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AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUN 
DE GUADALAJARA, JALISCO. 
PRESENTE: 

El que suscribe Licenciado ISMAEL DEL TORO CASTRO, en mi carácter de 
Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 
de conformidad con los artículos 3, 10, 41 fracción I de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 90, 91 fracción II y 95 Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara, y demás relativos aplicables que en derecho 
corresponda; tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste H. 
Cuerpo Edilicio en Pleno, la iniciativa de ordenamiento municipal con turno a 
comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del Estado de 
Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de 
Ingresos del Municipio de Guadalajar,a, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021; de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Conforme a lo que establece la fracción I, del artículo 37 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal, es atribución de este H. Ayuntamiento presentar la
iniciativa de su ley de ingresos a más tardar el 31 de agosto de cada año,
cumpliendo con las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del
Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco
así como las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización
Contable. En caso de no hacerlo, se tomarán como iniciativas de ley aquellas que
hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior, según lo dispone el
ordenamiento precitado en relación a lo preceptuado en el párrafo segundo del
artículo 15, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

II. El artículo 31 fracción IV, de la Carta Magna, dispone la obligación de todos los
mexicanos, de contribuir para los gastos públicos, así como de la Federación, de los
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera
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proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Dicha obligación queda supeditada 
a la observancia del principio de legalidad tributaria y éste a su vez a que las leyes 
de ingresos que deben contener los elementos esenciales de los tributos, como es el 
objeto, sujeto, cuota, tasa o tarifa y época de pago, sean expedidas mediante la 
aprobación y expedición de una ley en sentido formal y materialmente legislativo, es 
decir, por el H. Congreso del Estado de Jalisco, que finalmente debe ser publicada 
por el titular del Poder Ejecutivo respectivo. 

III. E! Plan Municipal de Desarro!!o y Gobernanza Guada!ajara 500/Visión 2042 (2018-
2021), aprobado mediante decreto municipal D 22/07/19, establece como eje
temático o Estrategia transversal dentro del VI. Guadalajara honesta y bien
administrada, mismo que consiste en "la aplicación de los princtptos de
transparencia, rendición de cuentas y administración pública con legalidad, inclusión
y eficacia, el Gobierno de Guadalajara se debe convertir en un agente clave para
impulsar el desarrollo sostenible dei municipio. Mirando hacia el futuro y pensando
en los cambios que va a sufrir el territorio, la economía y la sociedad de Guadalajara
en las próximas décadas, es claro que el gobierno y su administración pública deben
desarrollar simultáneamente sus capacidades y sus recursos, además de adaptarse,
innovar y ser flexibles para responder oportuna y eficazmente al cambio".'

IV. La presente iniciativa de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara para el
Ejercicio Fiscal 2021, se presenta conservadora considerando que la pandemia
denominada Covid-19 generada por el virus denominado Coronavirus ha golpeado
enormemente las finanzas gubernamentales de todos los países del mundo, situación
delicada a la que no es ajena la Nación, el Estado de Jalisco y desde luego nuestro
Municipio de Guadalajara. Por ello se propone en la presente iniciativa mantener las
mismas fuentes de recursos económicos y financieros en concordancia a las leyes en
materia hacendaría considerando desde luego las premisas empleadas en los
Criterios Generales de la Política Económica determinadas por el Banco de México,
entre otros.

1 
Fuente. Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara 500/Visión 2042, publicado en la Gaceta Municipal el 03 

de julio del año 2019. 
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V. Del último informe trimestral emitido por el Banco de México, que comprende el
primer trimestre, -enero a marzo 2020-, señala, que ha conducido la política
monetaria en un entorno de marcada incertidumbre y choques significativos. Desde
finales de febrero del año en curso, el entorno económico y financiero global se ha
tornado significativamente adverso y más complejo. Ello debido a los retos y riesgos
asociados con la pandemia de COVID-19. En la medida en que esta epidemia se
extendió a un mayor número de países, incluyendo México, y se han implementado
medidas de confinamiento y distanciamiento social para contener la propagación del
virus, se han observado afectaciones sumamente importantes sobre la actividad
económica mundial y los mercados financieros internacionales. Ante la magnitud de
estas afectaciones y la duración que podrían tener, se ha venido materializando una
crisis económica global, la cual no tiene precedente en las últimas décadas debido a
algunas de sus características, tales como su origen en un problema sanitario y no

_en el ciclo económico o financiero, así como por lo súbito del impacto que ha tenido
sobre el sector real y su rápida propagación a nivel global. Ello ha tenido y se espera
que continúe teniendo repercusiones significativas sobre los mercados financieros, la
actividad productiva y el proceso inflacionario en México.

Precisa que la pandemia de COVID-19 ha afectado considerablemente a la actividad 
económica mundial. Ello ha dado lugar a revisiones sin precedente de las 
expectativas económicas, las cuales incorporan una fuerte contracción de la 
actividad productiva en 2020. Esto a su vez ha propiciado una marcada disminución 
en los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, cuyos precios, 
ante la expectativa de una menor demanda y la falta de capacidad de 
almacenamiento, han mostrado reducciones importantes, ello a pesar del acuerdo 
alcanzado entre productores de disminuir la oferta. La caída en los precios de la 
energía y la menor demanda como resultado de la pandemia ha resultado en una 
disminución de la inflación general en la mayoría de las economías, en algunos casos 
manteniéndose por debajo de los objetivos de sus respectivos bancos centrales. 
Todo lo anterior ha llevado a diversos bancos centrales a reducir significativamente 
sus tasas de interés y a implementar otras medidas extraordinarias para promover el 
buen funcionamiento de sus sistemas financieros. 

Asimismo, diversos países han instrumentado medidas de estímulo fiscal para 
atenuar los efectos adversos en el empleo y en los ingresos de hogares y empresas. 
Igualmente, los efectos de la pandemia han conducido a un deterioro importante en 
las condiciones financieras globales, provocando una recomposición de los portafolios 
de los inversionistas hacia activos de menor riesgo y la mayor contracción de que se 
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tenga registro en la tenencia de activos de economías emergentes, especialmente en 
instrumentos de renta fija. Las acciones adoptadas por las economías avanzadas 
para proveer liquidez y restablecer el financiamiento han contribuido para que los 
mercados financieros internacionales exhiban un comportamiento más estable. No 
obstante, las condiciones financieras globales seguirán sujetas a las perspectivas 
sobre los efectos de la pandemia.2 

INFLACIÓN. 

La incertidumbre que ocasiona la pandemia de COVID-19 sobre el comportamiento 
de distintas variables económicas y financieras implica que también es incierta la 
magnitud y duración de los choques que afectan a la inflación. En este contexto, con 
base en las trayectorias de las variables macroeconómicas resultantes de los 
distintos escenarios descritos en la sección de crec1m1ento económico se 
construyeron sendas para la inflación en el horizonte de pronóstico. Dichas 
trayectorias reflejan las presiones a la baja y al alza que esta enfrentaría en los 
distintos escenarios. Entre las presiones a la baja destaca la importante ampliación 
en la brecha negativa del producto, que difiere en magnitud y profundidad entre 
escenarios, así como la reducción que presentaron los precios de los energéticos en 
los primeros meses del año. Al alza, la depreciación del tipo de cambio, que también 
podría diferir entre escenarios, y posibles disrupciones en las cadenas de producción 
y distribución de algunos bienes y servicios. Las presiones en diferentes sentidos 
tienden a contrarrestarse entre sí. De esta manera, si bien las trayectorias de 
inflación muestran mayor incertidumbre que las publicadas en los Informes 
Trimestrales previos, presentan una menor dispersión que las de los escenarios de la 
actividad productiva. 

Para la inflación general, en los distintos escenarios se prevé que luego de la 
importante reducción esperada para el segundo trimestre de 2020, en relación a lo 
presentado en el Informe Trimestral anterior, originada por la fuerte caída en los 
precios de los energéticos, esta se incremente desde mediados de 2020 y hasta 
mediados de 2021, ubicándose los pronósticos al segundo trimestre del 2021, en el 
orden del 4.0%. 

' Fuente: https://w,vw .banxico. org.mxlpublicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/% 7B6A2 l 3B8F-EE2E-223A-BD8B
D8B5995A776B% 7D .PDF 
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La Tasa de inflación anual desde enero del año 2008, se comporta al 09 del mes de 
junio de 2020, como lo ilustra la siguiente gráfica3

:
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Con respecto a las decisiones de política monetaria, en la reunion de febrero de 2020, 
el Banco de México redujo la tasa de referencia en 25 puntos base hasta un nivel de 
7 .0%. Lo anterior considerando los niveles alcanzados por la inflación general, las 
perspectivas para esta en el horizonte en que opera la política monetaria, la mayor 
amplitud de las condiciones de holgura de la economía y el comportamiento de las 
curvas de rendimiento externas e internas. Posteriormente, tomando en cuenta los 
riesgos mencionados para la inflación, la actividad económica y los mercados 

3 https://www.inegi.org.m.x/temas/inpc/ 
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financieros derivados de la pandemia de COVID-19, que plantean retos importantes 

para la política monetaria y la economía en general, la Junta de Gobierno adelantó del 

26 al 20 de marzo su decisión de política monetaria. Aunado a lo anterior, tomó una 

decisión extraordinaria de política monetaria el 21 de abril. En ambas ocasiones 

disminuyó en 50 puntos base la tasa de referencia. Posteriormente, ante las 

afectaciones previstas derivadas de la pandemia para la inflación, la actividad 

productiva y los mercados financieros, y considerando el espacio que en balance estas 

otorgan a la política monetaria, en la decisión del 14 de mayo la Junta de Gobierno 

nuevamente redujo en 50 puntos base la tasa de referencia. Así, el objetivo para la 

Tasa Interbancaria a un día se ubicó en el primer trimestre del año 2020, en 5.5%. 

Al 08 de julio de 2020, destaca que la Tasa de Fondeo (que representa la meta 

establecida por el Banco de México, para la tasa de interés en operaciones de fondeo 

interbancario en un día, se ubicó en 5.00 por ciento anual, tasa que en referencia al 

mismo día del año anterior se ubicaba en 8.25, teniendo una caída de más de 3 puntos 

porcentuales en esa referencia. Asimismo, la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio a 28 días, por sus siglas TIIE, a la misma data, se ubicó en un 5.2505 puntos 

porcentuales anualizados contra 8.4750 puntos al mismo día del año anterior. En 

similares circunstancias se encuentra la tasa de fondeo Gubernamental que al 08 de 

julio del 2020, se ubica en 5.0000 puntos porcentuales anualizados contra 8.2800 

puntos al mismo día del año anterior con un diferencial de 3.2800 puntos. Lo que pone 
en evidencia, que las tasas de interés han tenido una notable caída, lo que desde luego 

conlleva repercusiones económicas de diverso índole, desaceleración económica, 

pérdida de empleos, poca inversión interna pero desde luego externa4
• 

TIPO DE CAMBIO. 

Ante un incremento considerable en la aversión al riesgo en los mercados financieros 

internacionales y la caída en los precios del petróleo, la economía mexicana ha 

enfrentado un choque financiero que propició una importante restricción de 

financiamiento externo y flujos de salida de capital, aumentos importantes en las tasas 

de interés y en las primas de riesgo, así como una depreciación significativa del peso. 

Profundizando en los efectos del choque financiero sobre los mercados nacionales, a 

4 www.banxico.org.mx/politica-monetaria/d/% 7B96F9033 8-39F8-F34 B-6590-6D2C3 C0CF7E7% 7D. pdf 
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finales de febrero de 2020 el mercado cambiario experimentó un deterioro en sus 

condiciones de operación y un incremento considerable en su volatilidad. Así, la 
cotización del peso mexicano registró una considerable depreciación con respecto al 

dólar estadounidense. Al 10 de julio de 2020, el tipo de cambio para solventar 

obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República 

Mexicana se ubica a la compra en $22.6945. 5 

Entorno Macroeconómico. 

Para alcanzar una recuperación expedita de la actividad económica al resolverse la 

contingencia sanitaria, y restaurar el bienestar de la población, evitando afectaciones 

de carácter más permanente, es necesario que la economía mexicana preserve 

fundamentos macroeconómicos sólidos y la estabilidad del sistema financiero, y que se 

adopten las acciones necesarias en el ámbito monetario y fiscal. No obstante, toda vez 
que la estabilidad macroeconómica, aunque necesaria, no es suficiente por sí sola para 

generar mayor crecimiento económico, también es preciso corregir los problemas 

estructurales e institucionales que han propiciado bajos niveles de inversión y que han 

impedido al país aumentar su productividad. La emergencia de salud no solo no debe 

distraer de estas tareas pendientes, sino que las hace más apremiantes. En particular, 

es indispensable encaminar políticas que fortalezcan el estado de derecho, que 

combatan la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y que garanticen la certeza 

jurídica, el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de propiedad. Del. 

mismo modo, se requiere reforzar el funcionamiento microeconómico de la economía y 

reducir la incertidumbre económica interna para mejorar la percepción sobre el clima 

de negocios en el país. Ello permitirá atraer la inversión y generar la flexibilidad en la 

asignación de recursos que son necesarios para enfrentar, en el corto plazo, la crisis de 

COVID-19 y, en el mediano plazo, los reacomodos en el funcionamiento de la economía 

que esta conlleve. A su vez, esto permitirá alcanzar un crecimiento económico más 

dinámico que traiga consigo más y mejores empleos y bienestar para la población.6 

Finanzas Públicas. 

5 https://\\�Vw. banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-rrimestrales/% 7B6A2 l 3 B8F-EE2E-223A-BD8B
D8B5995A776B%7D .PDF 
6 https://wv.,w.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensalinformes-trimestrales/% 7B23C2DCA8-4AD3-FBE0-B0BF-
4D30C8066B84% 7D.pdf 
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Las estimaciones de finanzas públicas para el mes de julio de 2019, asumen como 

indicadores base del entorno macroeconómico: una tasa de crecimiento del PIB de 3.0 
por ciento real; una tasa de interés promedio anual (CETES a 28 días) de 8.15 por 

ciento nominal; tipo de cambio, igualmente promedio anual, de 18.4 pesos por dólar; 

el precio promedio del barril de petróleo de 51 dólares, y una plataforma de producción 

de petróleo de 2 millones 35 mil barriles diarios 

En ese sentido los Pre-Criterios de Política Fiscal asumen un escenario importante 

respecto a la trayectoria de consolidación fiscal que se ha seguido durante los últimos 

años en nuestro Municipio, trayectoria que se fundamenta en que durante 2021, el 

marco tributario se ajuste en lo mínimo considerando los riesgos que podrían incidir a 
la baja en la dinámica económica nacional. 

En este contexto, las estimaciones que presentan los Pre-Criterios tanto para la 

situación financiera consolidada como para los ingresos y egresos, se fundamentan en 
un comportamiento austero, tendiente a la baja en relación con el ejercicio fiscal 2020, 

pero tratando de mantener las metas alcanzadas durante la estrategia de consolidación 
fiscal del periodo inmediato anterior. 

La estimación de la Ley de Ingresos para el Municipio de Guadalajara, correspondiente 
al ejercicio fiscal 2021, se alinea a los Criterios Generales de Política Económica, para la 

cual se consideraron las proyecciones de las finanzas públicas empleadas en dichos 

criterios, con base en objetivos, parámetros e indicadores de desempeño ajustados con 

el Plan Municipal de Desarrollo y los programas presupuestarios. 

VI. La presente iniciativa para el ejercicio fiscal 2021, conserva hasta el artículo 74, la
misma estructura del articulado que en el ejercicio fiscal 2020. A partir del artículo 75
se plantea su reestructura debido a que este ordenamiento cuenta actualmente con 45
fracciones, lo que hace compleja su aplicación. Para tal efecto se convirtieron la
mayoría de las fracciones en artículos y a su vez los incisos en numerales agrupándolos
según la Reglamentación Municipal que regulan lo cual facilita el control, aplicación y
ejecución de ese tipo de sanciones. El resto del articulado que ya existía se recorre de
acuerdo a la nueva estructura adicionando nuevas sanciones por violaciones al
Reglamento de Salud del Municipio de Guadalajara que no se contemplaban. La
previsión del ingreso tiende a la baja en relación al del presente ejercicio fiscal 2020,
aplicando un incremento del orden del 4%, solo en algunos rubros, permaneciendo sin

Esta foja es parte integrante de la iníciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guada!ajara 

Página 9 de 451. 

Gobierno de 

Guadalajara 

incremento el impuesto predial, los serv1c1os generales y los servicios médicos; se 
aclararon algunos conceptos con la finalidad de facilitar y generar mayor certeza 
jurídica preservando así el principio de legalidad tributaria que deriva de la fracción IV, 
del artículo 31 de la Carta Magna; y se incrementaron las sanciones hasta en un 10%, 

por las justificaciones que manera particularizada se advierten de la tabla de cambios. 

Es preciso señalar que el presente proyecto se elaboró con la participación de las áreas 

involucradas en el ingreso y quienes presentaron sus propuestas por conducto de las 

Direcciones de Ingresos y de Política Fiscal y Mejora Hacendaría, siendo las siguientes: 

• Coordinación General de Promoción Económica y Combate a la Desigualdad
• Coordinación General de Servicios Municipales
• Dirección de Alumbrado Público
• Dirección de Aseo Público
• Dirección de Catastro
• Dirección de Cultura
• Dirección de Educación
• Dirección de Inspección y Vigilancia
• Dirección de Justicia Municipal
• Dirección de Medio Ambiente
• Dirección de Movilidad y Transporte
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Protección Animal
• Dirección de Protección Civil y Bomberos
• Dirección de Rastro
• Dirección de Registro Civil
• Dirección de Servicios Médicos
• Instituto Municipal de la Vivienda del Municipio de Guadalajara

VII. Derivado de lo manifestado previamente y con fundamento en los preceptos legales
ya mencionados, como en lo dispuesto en los artículos 89 al 91 del Reglamento del
Ayuntamiento de Guadalajara, someto a su consideración la presente iniciativa, para
que sea turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda Pública por ser materia de su
competencia. La cual contiene los siguientes puntos:
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"Único. Se aprueba elevar iniciativa de ley al Congreso del Estado de Jalisco, a fin de 

aprobar y expedir la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 

2021 ", en los siguientes términos: 

TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

I_ LEY DE INGRESOS 2020 ' LEY DE INGRESOS 2021 ' 

Artículo 6. (, .. ) Artículo 6. ( .,) 

! a la 11. ( 
.. ) ! e le 11. ( .. ) 

111. ( ... ) 
1 

111.( .. ,) 

a) al e). { .. ) 
i 

a) al e¡. ( .. ,) ! 
f) Para el caso de que los tituiajes de lice:ic:as de 
giros o anuncios, así como de parmisos, o en caso 
de que los propietarios de los correspondientes 
inmuebles, omitan el aviso de baja ante la autoridad 
municipal, no procederá el cobro de los adeudos 
p::ir concepto de derechos generados desde la
fecha en que dejó de operarse um; licencía de giro 

i f). Para el caso de que los titulares dé licencias de 

o de anuncio, o el respectivo permiso; debiendo 1 
pagar solamente los productos que se generan 1 
anualmente para la emisión de la licencia o permiso i 
respectivos, y los gastos de ejecucíón generados 
por la notificación del adeudo: con independencía 
de las sanciones a que pudiera ser acreedor, por no 
ejercer actividades por más de tres meses y no dar 
aviso a la autoridad municipal como se establece en 
el artículo :¡:�,:-ció�. ::· 11 '."":�::;:.�.::: 'S: lo anterior, 
siempre y cuando reúna alguno de los siguientes 
supuestos 

1 al 3 ( ... ) 

1) Cuando la modificación al padrón se realice por 
disposición de la autoridad municipal, no se causará 
el pago de los derechos a que se refieren los 
incisos b), d), e), asi como el i) de esta fracción. 

El pago de los derechos que se originen por alguno 
de los trámites contemplados en el presente 
articulo, deberá enterarse a la Hacíenda Municipal, 
en un plazo irrevocable de cinco días posteriores a 
la autorización correspondiente, transcurrido este 
plazo y no realizado el pago, quedaran sin efecto 
los trámites realizados, con excepción de !o previsto 
en la fracción l de este artículo. 

Para la expedición de refrendo, 2 cancelación de 
!icencías de giro-: o anuncios será necesario que la 
persona fisica o jurídica o el domicilio fiscal al cual 

giros o anuncios, asi co;no de permisos, e en caso 
de que los propietarios de los correspondientes 
inmuebles. omitan el aviso de baja ante !a aumridad 
municipal, no procederá el cobro de los adeudos 
por concepto de derechos generados desde la 
fecha en que dejó de operarse una licencia de giro 
o de anuncio, O et respectivo permiso; debiendo 
pagar solamente los product::is que se generan 
anualmente para la emisión de la licencia o permiso 
respectivos, y los gastos de ejecución generados 
por la notificación del adeudo; con independencia 
de las sanciones a que pudiera ser acreedor, por no 
ejercer actividades por más de tres meses y no dar 
aviso a la autoridad municipal como se establece en 
el artículo !3$",fra4:tjQr),'.X\f.lll: lo anterior, siempre y 
cuando reúna alguno de los siguientes supuestos: 

1 al 3. ( ... ) 

1) Cuando la modificación al padrón se realice por 
disposicíón de la autoridad municipal, no se causará 
el pago de los derechos a que se refieren los 
incisos b), d), e), asi como e! i) de esta fracción. 

El pago de los derechos que se originen por alguno 
de los trámites contemplados en el presente 
artículo, deberé. enterarse a la Hacienda Municipal, 
en un plazo irrevocable de cinco dias posteriores a 
la autorización correspondiente, transcurrido este 
plazo y no realizado el pago, quedarán sin efecto 
los trámites realizados, con excepción de lo previsto 
en la fracción! de este articulo. 

Para la expedición de fiC�n"CfaVríúeiJas, refrendo, 
cancelación de licencias de giro o anuncios: será 
necesario que la persona fisica o jurídica o el 

MOTIVACION 

Se adecua solo la referencia del articulado a la 
nueva estructura del articulo 75 

Se modifica redacción y se incluye el concepto 
u!icencia nueva•·, ya que es motivo constante de 
confusión e inconformidad por los contribuyentes, 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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se expida la licencia. se encuentre al corriente en el 
pago de impuestos. contribuciones. derechos. 
productos y aprovechamientos municipales. 

Artículo 7. ( . ) 

l. Para los efectos de la recaudación. los 
concesionarios permisionarios y arrendatarios de
locales y espacios ubicados dentro de los límites 
perimetra!es en mercados. o cualquier otro bien 
propiedad municipal, deberán enterar 
mensualmente las tarifas correspondientes. a más 
tardar el dia 5 de cada mes al que corresponda la 
<..i:ita, o e! día hábil siguienie si éste no !o fuera, en 
cualquier Departamento de Administración de 
Ingresos Municipal, en caso de incumplimiento se 
aplicará la sanción establecida en el articulo 77 de
esta Ley. 

11 a la VI ( .. ) 

VII. Estarán obligados a cumplir con los 
lineamientos de imagen establecidos en e! 
Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de 
Guadalajara en sus articules 34, 35, 36 y 37, así 
como los lineamientos que marque la dependencia 
competente en función a la normatividad aplicable y 
vigente. Para unificar y mejorar la imagen del 
mercado, el obligado que omita e! cumplimiento de
los lineamientos a su cargo, será acreedor a las 
sanciones establecidas, con independencia de las 
sanciones a que pudiera ser acreedor, por la 
omisión de obligaciones como se establece en e! 
artículo �"='."'Sé�" �.;:-:�::l--4& 

Articulo 9. ( ... ) 

!.( ... ) 

IL Los términos de vigencia de !as licencias y 
permisos a que se refiere el articulo 48, excepto las 
fracciones VIII, XI, y XIV serán hasta de 30 meses, 
transcurrido este término el solicitante deberá. 
refrendar su licencia para continuar construyendo, 
pagando el 2.5% del costo de la licencia o permiso 
por cada mes refrendado. 

E! numero máximo de refrendos que se autorizará a 
las licencias o permisos mencionados en el párrafo 
anterior y que se encuentren en proceso de obra, 
quedará condicionado a que la suma de la vigencia 
origina!, más la prórroga, más !a suspensión, más 
los refrendos que se autoricen, no rebasen cinco 
años. Ocurrido lo anterior, deberá de solicitarse una 
nueva licencia o permiso. 

Las construcciones que por causas atribuibles a los 

/:...v. Hida!go ±±400. Centro Histórico. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 
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domicilio fiscal a! cual se expida la licencia. se j 
encuentre al corriente en el pago de impuestos. I 
contribuciones. derechos, productos y 
aprovechamientos municipales. 

Articulo 7. ( .-) 

1. Para los efectos de la recaudación, los
concesionarios permisionarios y arrendatarios de
locales y espacios ubicados dentro de los !imites 
perimetrales en mercados, o cualquier otro bien 
propiedad municipal, deberan enterar 
mensualmente las tarifas correspondientes, a mas 
tardar el día 5 de cada mes al que corresponda la 
cuota, o el día hábil siguiente si éste no !o fuera, en 
cualquier Departamento de Administración de 
Ingresos Municipal, en caso de incumplimiento se
aplicará la sanción establecida en el articulo �:O� de
esta ley. 

11 a la VI.( ... ) 

VII. Estarán obligados a cumplir con los 
lineamientos de imagen establecidos en el 
Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de 
Guadalajara en sus articules 34, 35, 36 y 37, así 
como los lineamientos que marque la dependencia 
competente en función a la normatividad aplicable y 
vigente. Para unificar y mejorar la imagen de!
mercado, e! obligado que omita el cumplimiento de
!os lineamientos a su cargo, será acreedor a las 
sanciones establecidas. con independencia de las 
sanciones a que pudiera ser acreedor, por la 
omisión de obligaciones como se establece en el 
á_riiéUk(¡f5}�C8í5if'.RvJ. 

Artículo 9. { .. ) 

!.( ... ) 

11. Los términos de vigencia de las licencias y 
permisos a que se refiere el articulo 48, excepto las 
fracciones VIII, XI, y XIV serán hasta de 30 meses, 
transcurrido este término el solicitante deberá 
refrendar su licencia para continuar construyendo, 
pagando el 2.5% de! costo de !a licencia o permiso 
por cada mes refrendado. 

Et numero máximo de refrendos que se autorizará a 
las licencias o permisos mencionados en el párrafo 
anterior y que se encuentren en proceso de obra, 
quedará condicionado a que la suma de la vigencia 
origina!, més la prórroga, más la suspensión, más 
!os refrendos que se autoricen, no rebasen cinco 
años. Ocurrido lo anterior, deberá de solicitarse una 
nueva licencia o permiso. 

Las construcciones que por causas atribuibles a los 

Gobierno de 

Guadalajara 
siendo que la exegesis del ordenamiento s: las 
incluye siendo requisito indispensable estar al 
corriente en el pago de impuestos. contribuciones, 
derechos, productos y aprovechamientos 
municipales para recibir los beneficios que prevé e! 
articulo 6 de la Ley de Ingresos. 

Se adecua la referencia tlel arlic.ulado 

Se adecua la reierem:ia del articulado a la nueva 
estructura del articulo 75 

Se adecua la referencia de! articulado a la nueva 
estructura del articulo 75 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
2021. 



particulares nunca se iniciaron y que cuenten con 
su licencia o permiso correspondie:-ite. cuya 
vigencia hay.:. expirado. podrán solicitar el refrendo 
en tanto no se modifiquen los planes parciales bajo 
los cuales se emitieron los mismos, ajustándose a 
lo señalado en !os primeros párrafos de esta 
fracción. 

En caso de que los planes parciales se hubiesen 
modificado, deben§. someterse el proyecto a una 
nueva revisión para fin de autonz.ar el refrendo. 
debiéndose verifü::ar que cumpla con la nueva 
normatividad, la cual tendrá un costo adicional del 
10% sobre la licencia en comento. además de la 
suma a pagar por los correspondiemes periodos 
refrendados. lo cual también quedará condicionado 
a que !a suma de la vigencia original, más la 
prórroga, más la suspensión, más el pago por los 
refrendos que se autoricen, no rebase cinco años. 
pues ocurrido lo anterior, deberá de solicitarse una 
nueva licencia. 

Las prórrogas se otorgarán a petición de los 
particulares sin costo alguno y por única ocasión. 
solo si éstos la requieren ames de concluir la 
vigencia de: la licencia o permiso referido en el 
artículo 48 de esta ley, y será como máximo por el 
50% del tiempo autorizado originalmente. La suma 
de plazos otorgados de la vigencia original más las 
prórrogas no excederán de 30 meses 

Si el particular continúa con la construcción de !a 
obra sin haber efectuado et refrendo de la hcenc1a, 
le serán cobrados los refrendos omitidos de las 
mismas, a partir de la conclusión de su vigencia. 
independientemente de las sanciones establecidas 
en el articulo:-:•�.::.:.:::- :-''.1'. :-:..::-:=:.::·.:' '.; de esta Ley. 

Cuando se suspenda una obra antes de que 
concluya e! plazo de vigencia de la licencia o 
permiso, el particular deberá presentar en la 
dependencia competente, el aviso de suspensión 
correspondiente; en este caso, no estará obligado a 
pagar por el tiempo pendiente de vigencia de la 
licencia cuando reinicie la obra. 

La suma de plazos de suspensión de una obra será 
a lo máximo de 2 años, de no reiniciarse la obra 
antes de este término el particular deberá pagar el 
refrendo de su licencia a partir de que expire la 
vigencia inicial autorizada. 

Una vez que se haya otorgado la licencia o permiso 
a que se refiere el Artículo 48 de la presente Ley, el 
contribuyente no podrá alegar la devolución del 
importe pagado al efecto, por e! no uso de la 
misma, ello en concordancia de lo que dispone el 
numeral 139 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco. 

ll!. a la X. ( .. ) 
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particulares nunca se iniciaron y que cuenten con 
su licencia o permiso correspondiente. cuya 
vigenc1e he,iE expirado. podran so!icítar el refrendo 
en tanto no se modifiquen los planes parciales bajo 
los cuales se emitieron los mismos. ajustándose a 
!o señalado en los primeros pérrafos de esta 
fracción. 

En caso de que !os planes parciales se hubiesen 
modificado, deberá someterse el proyecto a un;; 
nueva revisión para fin de autorizar el refrendo. 
debiéndose verificar que cumpla con !a nueva 
normatividad. la cual tendra un costo adicional del 
10% sobre le licencia en comento, además de la 
suma a pagar por los correspondíentes periodos 
refrendados, lo cual también quedará condicionado 
a que la suma de la vigencia original, más la 
prórroga. más la suspensión, más el pago por los 
refrendos que se autoricen, no rebase cinco años. 
pues ocurrido lo anterior, deberá cie solicitarse una 
nueva !icenc:a. 

Las prórrogas se otorgarán a petición de los 
particulares sin costo alguno y por Cmic;;; ocasión. 
solo si éstos la reouieren antes de concluir l:a 
v1genci;;; de le. licencia o permiso referido en el 
articulo 48 de esta ley, y será como máximo por el  
50% del tiempo autorizado originalmente. La suma 
de plazos otorgados de la vigencia origina! más las 
prórrogas no excederán de 30 meses. 

Sí el particular continúa con la construcción de la 
obra sin haber eiectuado el refrendo de la licencia. 
le serán cobrados los refrendes omitJdos de las 
mismas. a partir de la conclusión de su vigencia, 
independientemente de las sanciones establecidas 

en e! artículo i;i:ffr:.ªéciQrilX de esta Ley. 

Cuando se suspenda una obra antes de que 
concluya el plazo de vigencia de !a licencia o 
permiso. e! particular deben3 presentar en la 
dependencia competente, el aviso de suspensión 
correspondiente; en este caso, no estará obligado a 
pagar por el tiempo pendiente de vigencia de la 
licencia cuando reínicie la obra. 

La suma de plazos de suspensión de una obra será 
a lo máximo de 2 años. de no reiniciarse la obra 
antes de este término el particular deberá pagar e! 
refrendo de su licencia a partir de que expire la 
vigencia inicial autorizada. 

Una vez que se haya otorgado la licencia o permiso 
a que se refiere e! Articulo 48 de la presente Ley, et 
contribuyente no podrá alegar la devolución del 
importe pagado al efecto, por el no uso de la 
misma. e!!o en concordancia de lo que dispone el 
numeral 139 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco. 

!11.alaX.( .. ) 

Esta foja es parte íntegrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y ex pedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Artículo 26. A las y los contribuyentes que se 
encuentren dentro del supuesto que se indica en la 
fracción 1, del articulo 22 de esta Ley, se les 
otorgaran. con efectos a partir del bimestre en que 
�a.,;--e=,:r-:ga-!?% los documentos completos que 
acrediten el derecho, !os siguientes beneficios: 

! a la H.(, .. ) 

111. A las y los contribuyentes que acrediten ante 
Te3:,re��& lk.F!ci;:;a' ser ;,:sc,;:::s propietarios de 
uno o varios bienes inmuebles que sean afectos al 
Inventario Municipal de Inmuebles de Valor 
Patrimonial de Guadalajara, o estén incluidos en el 
Listado de aienes Inmuebles inscntos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural del Estado, o en
el Listado de Monumentos Históricos Inmuebles del
Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del
Instituto N::;cional de Antrop;:ilogia e Historia, que

i::c:,= d:o ':';=._..,,'.}:;. a= �s:s ;_e, ;· estén clasificados 
como: 

• Monumento Histórico por Determinación de la Ley, 
Monumento Histórico Civil Relevante por 

Determinación de la Ley, 
• Monumento Artistico, 
• Inmueble de Valor Artistíco Relevante, 

Asi como a los inmuebles ganadores dentro de las 
Ultimas cinco ediciones del Premio Anual a la 
Conservación y Restauración de fincas de valor 
patrimonial de Guada!ajara. 

Se les aplicará el factor del 0.00 en el pago del 
impuesto predial. 

Se solicitara revisión a la Dirección de 
Ordenamiento del Territorio, en los casos de 
inmuebles que no coincidan los datos de calle, 
numero oficial o clave catastral del recibo predia! 
con lo citado en los inventarios municipal, estatal o 
federal. 

Av Hirl;:ilgo :::;400, Centro Histórico. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 
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Articulo 26. A las y los conmbuyentes que se 
encuentren dentro del supuesto que se indica en la 
fracción l. del artículo 22 de esta Ley. se les 
otorgaran. con efectos a partir del bimestre en que 
�f�@-1t��e1r;·;¡faffq:�ái�11ti:�t,i_en los documentos 
completos que acrediten el derecho, los siguientes 
beneficios: 

ta la 11. ( ... ) 

!11. A las y los contribuyentes que acrediten ante !a 
Pl[�cLóJD�:í:J'.J�.ífJ)[Cf)iiamíªri.toJJ:d_�L3'\�jtj_);Qfü? ser 
propietarios de uno o varios bienes inmuebles que 
sean afectos al Inventario Municipal de Inmuebles 
de Valor Patrimonial de Guadalajara, o estén 
incluidos en el Listado de Bienes Inmuebles 
inscritos en el Inventario del Patrimonio Cultural del 
Estado, o en el Listado de Monumentos Históricos 
Inmuebles del Catálogo Nacional de Monumentos 
Históricos de! Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, que estén clasificados como: 

• Monumento Histórico por Determinación de la Ley.
Monumento Histórico Civil Relevante por 

Determinación de !a Ley. 
• Monumento Artístico. 
• Inmueble de Va!or Artistico Relevante. 

!i1-¡{CQfil�(b¾F@.fuit!fi�_pl9J:f@tgj}�e.rit�Jkqg¡ 
@t!6.tMtQl!i: 

C1:E4@@fi�iifw.2.1'.lO_Ilík-;g_:.�pf.g:Jª1:,�{l_t¡¡U�., l_,¡ 
faé:hadá)tínté'Tl9r.es;oet,10fr¡úeibte: 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se corrige redacción del primer párrafo, para mayor 
claridad en la aplicación de los beneficios. 

Este artículo de la Ley de Ingresos contempla 
beneficios fiscales para incentivar la conservación 
de los edificios con algón régimen de protección 
cultural. Dichos beneficios tienen fundamenio en la 
Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artisticos e Históricos y la Ley de 
Patrimonio Cultura! del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y tienen como objetivo otorgar 
descuentos en el impuesto predia! y las 
transmisiones patrimoniales para aquellos 
propietarios que hayan conservado la integridad 
arquitectónica de !os inmuebles. 

Al respecto, se detectó un problema de diseño de 
!os incentivos en la Ley de Ingresos 2020: mientras 
el edificio esté incluido en e! Listado de Bienes 
Inmuebles inscritos en el Inventario de! Patrimonio 
Cultural del Estado. o en el Listado de Monumentos 
Históricos Inmuebles de! Catalogo Naclonal de 
Monumentos HiStófitóS, cua!Quiéf pérSona puede 
acceder al citado descuento. independientemente 
del grado de conservación. o de si e! inmueble ha 
sido alterado de forma irregular en su morfologia 
origina!. Dicha condición desvirtúa el propósito de 
los incentivos, pues no hace diferencias entre 
propietarios que conservan su edificio con respecto 
de aquellos que no lo hacen. 

Ante este escenario, se propone para 2021. una 
modificación en !a Ley de Ingresos, para que el 
interesado acredite ame la Dirección de 
Ordenamiento del Territorio, que se ha cumplido 
con la normatividad vigente en materia de 
conservación del inmueble. Para ello e! interesado 
deberá comprobar el buen estado de conservación 
del inmueble que se trate, y en caso de existir una 
modificación, debera acreditarlo con la Licencia de 
Construcción correspondiente dentro de los 
parámetros de las leyes en la materia. 

Desde el punto de vista juridico, el municipio tiene 
facultades para la inspección y cuidado del 
patrimonio cultural, segón e! articulo 15 de la Ley de 
Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. Asimismo, conforme a los articuios 96. 
fracción X y 115, fracción V!I! del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco, !os Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano del municipio tienen como 
objetivo, entre otros aspectos, la preservación de 
inmuebles y conjuntos arquitectónicos de valor 
histórico y cultural. En este sentido, es 
recomendable que !a o;rección de Ordenamiento 
de! Territorio verifique que las acciones del gobierno 
municlpal sean congruentes con los objetivos de los 
instrumentos de planeación urbana. 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



!V. A las y los contribuyentes que acrediten ante la 
½::s·e�:.: !.L::,S� ser ;::.�:EA-a-S- propietarios de 
uno o varios bienes inmuebles que sean afectos al 
Inventario Municipal de Inmuebles oe Valor 
Patrimonial de Guadalajara, o estén incluidos en el 
Listado de Bienes Inmuebles inscritos en el 
inventario del Pc1trimonio Cultural del Estado. o en 
el Listado de Monumentos Históricos Inmuebles del 
Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 0'.!Ec 
�2:::-.:.=:�;2-y:: s-::: ::: �.-;::::,:::;- :1� 
Qc.s-e�e=,-�;.:-:;;e-; ":-.::·•-tB-F2: ':. "::::�•�c.;-c-M,.;-,;;.::..:,P
r-'"�--l:.:. :�::::.: :: :.:o-;:.-=,, y estén clasificados 
como: 

• inmueble de Valor Histórico Ambiental, 
• lnmuebie de Valor Artist1co Ambiental. 

Podrán ser beneñciados con la aplicación del íactor 
0.40 sobre el monto del impuesto predial. 

Se solicitará revisión a la Dirección de 
Ordenamíento del Territorio, en !os casos de 
inmuebles que no coincidan los datos de calle, 
número oficial o clave catastral del recibo predial 
con lo citado en los inventarios municipal, estatal o 
federal. 
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Secretaría de, Cultura del_ Estado._de· Jalisco_, ron el 
quei se ácfedife QUE! ··se ha--Cóí-isérva:dó 1a iÓte·gridá:d 
arquitectóriica -dél inmueblé. 

Eri. _icá:So :-élé.- ·-�-1¡U_e_.-.-ia ·•-:áutciíidi3d _··dfctairi¡niidcirá . 'lo 
CorlS1aere·:necesario:' podrá ·sóuCitai lr]T6irri8ció0 á 
Otras_ '.dE?p!:fldiiiqi�S- ·ii•:·---tn'-:de·_:�S4Steniar:·:·_Su 
deteITTlinadóp. 

T _?mi2Iéri_j)qdfán _gQ_zatde_la ap_licac\9:nJ�et beneJiélo 
pr�vf�°--en_-_BCPr_�iílié-:á_itlc_úf9: eüfsfaóO déiJOS 
!nrñue"�l� li8ñ�P:Otej·:,_dentrQ'.;d·iJ�_ii".--il..ffirrí�:- Cl{iCO
ediCton�s-:dér)::irernrq· _· A-5i:1a1jr)aJ:;9oser:ra_éJón; :t
ReS�Ji"[á-c1_01i�dé_ }fñciiS''.de"': válor '.j)ahlriíOñia! �-de 
GÜádátajáÍ9. 

IV. A las y los contribuyentes que acrediten ante la 
Dfrf;C90,f'._ cl�?Jfo:!érí�.ifü�ri�Q'-_;· -g_�LJ emtqri9 ser 
propietarios de uno o varios bienes inmuebles que 
sean afectos al lnventano Municipal de Inmuebles 
de Valor Patrimonlal de Guadalajara. o estén 
incluidos en e! Listado de Bienes Inmuebles 
inscritos en el Inventario de! Pat�imonio Cultura! del 
!:.stado, o en el Listado de Monumentos Históricos 
Inmuebles del Catálogo Nacional de Monumentos 
Históricos del Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia g�_e -�té�'.él?sifi6a�o"S �éiriQ: 

• Inmueble de Valor Histórico Ambiental. 
• lnmJeble de Valor Artistico Ambienta! 

Podqiíi.Séi-J:leñifrCía1:íó:S;"CoD:.1_i{'.ipilcáé1ón":·de1, faC¡Or 
Q'.-40_,� ;;.9�:i-#i:::éF.lrñP�ésti:í\PfSéli"ál_f;ti�CatíO::e;)'.�CU�"ó; 
J)ahit-iO:::cua1;etcontn6'ii�nre-:r���faf?COmPá:'riá·r·'.-1á 
dócí.ini�_ntációl)·:_-eófr(ia�);¡úe:ySc(édl_té:::: uei':':sé;)lB 
fo�.S�&a:í:t6:S1Jcfí;Qfüié9.�llifS;;;;:�_©· "�L <J�l 
iiJJ'D!J_e.l;>J_?'.t J;ri" :"'�g;_{g_�::;:_qijf\::':s,�L '".li;ag'ó 
rnoéilfª)pp§S.f:ª1:Blflln_u�eQ]�2'2.'ªl- _ UY.1;11te., 
ai:férri��de\fe:rá�ixh1bi{·la�'.dóciimcif�_ci9fü_¿9¡:f_.¡is 
qúe •-��-�útóriiáfon. 

i..a _Di_i�$ci9Q _ d�_9.rd�!úirri�ri-fr>.:det:IEúf!!o�6;::,1fil1itfr.3 
�'- "pfCíiij-ié{1 ":Sñ;_é(Q�1ra$térinfo�'. 1�pr�-�#?í\Cfá_de1 
))ejíe,ftCtl;(ii_3qa(qll�i?rñJ�'�-'?la_:t�s"ole�.?�üñfoiPáI 
pa_�:.:.�ll;. ,apJica_ci61t;�_-W?_� -rª-Qµj_sfü:¡S: •mi.rilTJ1C§l\R�!<a 
Obf.éíléf Ji\'Ch'O_D1Ctameñ "SQñ: 

ar-:S_o1fqttid::C'rle,J)i¡:tamen·-_-con�Já::tqÜ1?�¿aCTecllt?;':Ja 
P:i!ísoh¡f iqá� .. jt:.i!ntereii:.JüridlcO ·· pá@•�: $9l(tj_tar��-�! 
berie.fl�¼.:fis#af. 

b), cóJJJa: :-;df:' :,fd�n�fiéá�6i) ;•_Qfidáí?víiiiiñté•:: ste1 
�Oóírit_i_cyijfüi. 

e )._Foiog'rafías' :3.'.céOJoi-_;dór¡dcf'Sit �p[É!'c,iéJ1, dejal)� :ia
f.i!ChjiélijJri��fjpf_e�fd.�t;tiiWJJibl�: 

lbidem. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobacíón y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



V a la IX.{ .. l 

Presidencia 
Guadalajara 

X. Cuando !a o e! contribuyente acredite el derecho a 
más de un beneficio establecido en este capitulo, sólo 
se otorgara e! que se;; mayor, excepto para lo 
establecido en las fracciones VII y VIII del presente 
artículo. en las que además se tendra el derecho al 
beneficio establecido en la fracción I del artículo 23, 
sobre el impuesto generado hasta por S1'123,500.00 de 
valor fisca! del inmueble en cuestión, lo anterior, se 
otorgará respecto a un sólo predio. 

XI _;--a��; -r:2;:,G--é!-:= las y los contribuyentes e: q"'::- :>:' 
;-::,-f,erer,,.;;s .f:'a:::c;o:;e&-\h_--v;, ..¿.VJii ne•eSt!:--art-i:ul:; � 
que registren adeudos fiscales de años anteriores por 
concepto del impuesto predial, sólo pod!"an ser 
acreedores al beneficio correspondiente al año en 
curso, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en !as fracciones señaladas. 

Artículo 27. ( ... } 
1.( ... ) 
a).( ... ) 
b) Que el ingreso de la solicitud del dictamen no sea 
posterior a 3 días h.ibiles de la autorización de las 
escrituras. 
c) Siempre y cuando exista dictamen favorable de la 
dependencia competente en !a materia. 

I! a la V.( ... } 
Articulo 39. ( .. ) 
1 a la XL{ .. ) 
XII.( ... ) 
XII. Estacionamientos exclusivos en la via pública, 
mensualmente, por metro lineal: 

a) En cordón: S216.00 

C.P. 44700, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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ca59_ .{.le>,gue'.�1 Am:oU5ble,Jiaya · sido Jntervenldo éerflos 
UijiJj-lO'sjfüiéJl· ijñ�S). 

eJ :Cµalquíe¡: _pt¡p_::-dCi'CUmimtoi.-Bfl)ijid_q __ pcf -etJostlluto 
N�riíO�\?i(A\,tió'pótOg'íii'.'.!i' 
�e.\Cul_tµfcfdeJ J=,stádO"i:.1 ,. 
CJúé/Sé"--h'.a·l�nséi1/ádóJJii'.;ii:ltéii 
frfriiúªij!i, 

ó>de�Já?Secfetarra 
·ib1i&té�_�é 

�tf;arg(.íttetjpij�-:rle1 

En ,pa.SO de iqlié ,fu' .tiútOndad ificiáínlf¡aifórá':lo:!consYdere 
•nec·J;�ó;.\::podiá\[;;�ric_itá(J\;lf;fo�_óñ'Y{�:á-:::i20trns 
ft�ode:@Jñs_:a:1111:'�e��ú§\éófa:r.�1.i!l�inun.á�K)f\_. 

Va la IX.( .. ,) 

X:;:/;. 1as_icP!ltrÍbll.Y1.mtes ::ttlle" ac"¡'Q,cfüen;Se_rme�s :"Y 
t€f1�r.:�íf(q�}��,ct,_:��-;\�-�:ci�:]�§�:'.+i�lª-�Y1ªt��ffiri?:�-� 
uí:i_iberi€fj'p:io-;fisca!'.COnSisfente,e aa:a iciiCió '-ifeffai:tor 
�e_,o:5c

f

'.SQbITfe1\fü0rito'
c 

ñ 

gi: Cuando la o e! contribuyente acredite e! derecho a 
más de un beneficio establecido en este capltulo, sólo 
se otorgara el que sea mayor, excepto para !o 
establecido en las fracciones VII y VIII de! presente 
artículo, en las que además se tendrá e! derecho al 
beneficio establecido en la fracción ! del artículo 23, 
sobre el impuesto generado hasta por $1'123,500.00 de 
valor fiscal del inmueble en cuestión. !o anterior, se 
otorgará respecto a un sólo predio. 

XIL Las y los contribuyentes que registren adeudos 
fiscales de años anteriores por concepto del impuesto 
predial, sólo podrán ser acreedores a los beneficios 
?R;,T�EºE_filer;ites ª1P.ª�efiblllJ�fil!Í�!!!�J:Y.�!§5> 
!=f!.2'..Q��.91te_n, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos !?fl.éJ:p�ifute.:aítículo: 
Artícu lo 27. ( ... ) 
1.( ... ) 
a).(. .. ) 
b). Que el ing_reso_ de la s�li�itu� ,

del d_ictamen
_ 
no _s_ea 

�WJs_
a}díezS:;hábJle§;-OS,

_
-1%atito

�:
Ó
�

de;1
� 

c). Siempre y cuando exista dictamen f!�;_�el}cia 
de la dependencia competente en la materia. 

11 a la V.( ... } 

Artículo 39. ( .. ) 
l a laXI.{...) 
XII.(..) 
at-,Bg@Jie!:!J®!Os:J)arth�t.ila.@mntó$?dós: 

Gobierno de 

Guadala ·ara 

Se propone el otorgamiento de un beneficio fiscal 
consistente en la aplicación del factor O.SO respecto del 
impuesto predial. para una sola propiedad para madres 
jefas de familia que por razones de orden social, 
económico y/o cultural, se enfrentan a una situación 
económica dificil y/o vulnerable en e! ro! socía! que 
desempeñan frente a la so:iedad y por tanto a! formar 
parte de un grupo de contribuyentes con cara:terísticas 
propias de debilidad y/o vulnerabilidad se atiende a 
circunstancias obJetivas justíficando el trato desigual 
ante la ley. 

Se busca fortalecer económi:amente a !as mujeres que 
son madres jefas de familia. quedando justificado asi ei 
fin extrafiscal del beneficio que se busca otorgar 
mediante la presente propuesta, preservando el 
principio de equidad tributaria previsto en la fracción !V, 
del articulo 31 Constitucional 

Se recorre a !a fracción XI, 

Se modifica redacción y se eliminan de la redacción de 

la fracción XI, las diversas fracciones V! a la Vl!I y se 
precisa que será a partir de que paguen los 
contribuyentes cuando se podrán recioir los beneficios 
que contempla dicha fracción, y se recorre a la fracción 
XII 

Se amplía plazo a diez días hábiles en beneficio de los 
contribuyentes ya que 3 dias se considera poco tiempo 
para cumplir con este requisito. 

Se mejora redacción. 

Se propone un nuevo orden para hacer más sencilla la 
categorización, tomando en consideración la pirámide 
de la movilidad, proponiendo se mantengan tarifas del 
2020 en diversos conceptos para el ejercicio fiscal 
2021, haciendo ajustes, entre otros conceptos, a la 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Físcal 
2021. 



1 b¡ ::r. batería. s,:¡1.00 
cJ Para serv1c10 púbhco por vehit:ulos de alquiler. taxis. 
camiones y camionetas de carga. asi como camiones 
dei transporte público 

En cordón· $71,00 
2. En bateria S104.00 
3 Camiones de carga de hasta dos toneladas de 
capacidad $707.00 
4. Cam1unes de carga de más de dos toneladas de 
capacidad· $978.00 
d) Para servicio público de bicicletas de uso compartido 
o cualquier Sistema de Transporte !nd1v1dual en Red, 
con o sin anclaje: 
1 En cordón S100.00 

Xlll. Estacionamiento por tiempo medido 

a) Por estacionarse en cajones de estacionamiento en 
la via pi.ibhca regulado a través de plataforma digital en 
linea mientras se encuentr<: con el horano regulado por
la zona, durante la piimera hora de uso. excepto 
domingos y días festivos oficiales. por la primera 
hora por cada zona· S8 00 

b) A ;,art1r de la se;;unda ho:-a y ;,or ca::;a hora 
consecutiva que en la misma zona de estacionamiento 
siga siendo usado por el mismo vehículo se 
incrementara de manera progresiva un peso por cada 
hoi<! sobre la tarifa inicial. 

c). { .. 

di 

XIV Explotación de estacionamientos por parte del 
Municipio: 

�':.'· .. :d8: _e!_ --- _ -•. -.e .. e .. ::- e' .,.;-:_ t.� 
.:.;:"FCC"'-5"-1-"'-,�'°'¡..P;,q+1p.-.-�JS' 9 .... --� _,10-

e: ,\'E,/i(::ut::s a(J.;G SS ·BS!32•Gn&�,. 6'"\ ,E¡i -"·-==- -<'.l':
es:2cmr,.e:n1f.<";i:(: oe; -bcsqu;;- -0..:.ns -G.:,l'c,mss ;,x-co=;Ge 
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1 b) ?ara vehículos de sen:lcic pUb!k;o, taxi y trrms;:n:írte 
públiCÓ: 

:L:Encortión: S71.00 
�:-En:�ate'ría:· ,,:$1;4_200 

c)'Paia"véhiéul9if d.e#<'inSJ}Ort'e' dé ca'i:ga: 

1,.fa1corri6n: ·s21_i100 
2. E1f'lfate·na::· ;$4�2.-00 

d) Paffi":serv1c10 ':PUblicO',,tle 'uíl1dad_és·úSO' éDñipa"iiidO' o 
cualquier Sistemá s!e"TranSporte Individua! en 'Red, -cpri 
O sin .anélaje: 

1: En:éo:idon:· :$100:op 
2. Eri'baí:iirfá:· ·,S200:oo

XIII Estacionamiento por tiempo medido: 

a) Por estacionarse en 1?$:+0ñ_á.s de est��i_o_��mie_n_.t? 
en la via pública regulados a través de p!:!_rgU¡!IJ§:.tros 
yli"tuS�'.ó f¡Sii:OS, mientras se encuentre en el horario 
autor.zado, excepto días festivos oficiales. por la 
primera hora en cada zona: $8.00 

b) A partir de la segunda hora y por cada hora 
conse:::ut1va que en !a misma zona de estac1onam1ento 
Sferopi:é_:Qúi;- siga siendo usada por el mismo vehícuio, 
se incrementara de manera progresiva un peso sobre la 
tarifa micíal 

C). (. 

d}. ( 

X!\/ Explotación de estacionamientos QP'eradós por 
parte del Municipio· 

i:ij 1/etiicüiós�Qü(SCf':��fáplórieíféif�l"";Es_lacl_QPiiñ,ie_ñfo 
_P�b_!_iéd;Cfri:lif:��ida'.d Aél_nifoís,t@tif(R�íoffila·,_ �-�,.ajañ', 
seg�n.ión?sJ'.1911dJt;:loi§.sigul��-1aafas: -· . -- . ---

==-------------"'"� 3-:-a,c·o�o:!1_61 �éfVic_iC)'.i:!f e��CfO,ri_a:rñíeñfóJ)�_blicó-é�)a 
Unjdad :AdminiitnltiV3 '.:Reforma, :i)or :;día,-nf dot!rá :_ s!;r 

c¡-.\.,�f.1:ubs <:¡ue se -estac1r,'2n--er,--s-i•Es;;:;c;ar,e�,¡&�to fniYo_iii'. 3: 
� :;:tJ '.-.\5_1_?5._0_0 

?;;tl:cc---G;.--;s:, . -Un,aed--· Adm,;,,s;rat w2 -.;:;-efoe;,12--c:;;r, 
ps::•;51:-,.�,.--c,:n:s=t-sC:2-•por r.1'2S c:,r ce2a ;m:;; e¿ 

e¡ \�hi:ulDs -q.H, se &stac¡e,r,e:-; e'."l -&! ¡;:,,,.:. .... 1::i,,;;cn1::;:wJ 
?-.',,.Ai_.o :.>.�•;;:,,.ofo.,- w0 -neGS!Ors co:1:e,:-ada- n:;r. m.e.s 
POr•C3d:ó e-,:, $3'.J:).:J(} 

r ''�'..,:'.ii;,:. :.-v: s: ::·:c:sw:.-. �-:. ::;:
-
5;��.;=.8f,<"é

?ubi,.:::, -Ce ¡¡:; Un!d.;i,:i.;t.,cmi:,1s1ra:,.,a -R.;;br;;;a- ;.,a;;ar,30 
éhff&nt.;; ls nrime:,; • rio:-a • r:,:;;r ... -;::,aca-- \f:e:.1-:wr, 

�·.j:.¡'_ &SIC: PQr��iiQ�}ie::fi91�f�{ii�iitde.';:$2Qt(-0.0 3!.�r 
díi{d��ifi@ñ§!i 

s/,P:é:n�\9'n;'é:"Qnt!:?�<!��:'.P_óiJl1iKP9r_;��.::�J!\cºlf)_'_d� 
S�1 :O_QJf '.1?$1,.'!)0 

s: __ Por::ernísi4ó'_:;s·_,féPQSiCi01(d�-t�i:fe!a\pá9netCá'',Para 
peQSlón;_poccada u_Da;;.: -.:·:.::,::'..:\ -,S2;50;{10 -· ·--·-- "-· 

bi, ven{éúíOS,.Qüi{���ctOJ)é'ti':-en,�t;.i:.sfácl,Orí'1íi]1!e_nf? 
Pfr�I/VQ.: 7EXJ)]°'ttjf¡c;,: .Í!a_g�_rt¡i(- w.)QlüiQ�nd�;-.1a� 
S1gulé8teS tarff.iS: 
il:/_jl�@rite.:::j1(· Qri.ffi.§@,:21º�[,Í\Rot;::��il:l'�tllcu\Q: 
$14,00 

tarifa en batena para que el costo sea pro;)o.c1onai al 
de i;,ordón y a¡ustando las tarifas a los vehículos de 
transporte de carga 

a) Se propone que la tarifa se mantenga para el 
presente proyecto y se modifica redacción para 
mencionar parquímetros virtuales y físicos con la 
intención de contemplar ambos modelos y a su vez de 
ehmína el domingo de las restricciones para mencionar 
SOio hOtatió 

bJ Se modifica redaccion para hacer mas clara !a ' 
aplicación del inciso 

Se modifican incisos a) al c) debido a que son espacios 
que ya no son operados por el Municipio de 
Guadalajara, adicionando un inciso que pueda integrar 
cualquier estacionamiento no señalado y se modifica el 
orden para englobar en cada inciso lo referente a cada 
estacionamiento público. 

Esta foja es parte integrante de la ínicíativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

E·-.,:-2-:'t0 -OeH;er-�r,cic. ti;';- Es\<>c:o7a'":"',¡e.,_,c -?cü:,;.,:c ...::. 
:-->'.-�F-i�;.8�3'.�A•4-s-e++--i--:::ft""-:½-;;.;¿,._,._: 
:!:.:-v��::..-p(;-f�-2-+--a,---e: ss::.:: s:�:��-&.:: ;::e· 

par� :,eqs-;:;:-r; . ..¿-,9 •--;.:,s------e-s::c;o'1a'Tl1e,;ws p0::hco::: 
'E-o a:-J-ric·- i ...:.:.R:f:i-r,;a" ::,-:;� es=.;, una r2:-:; .. J:-

XvaX\/1!.{ ... ) 

XVIII. Por la autorización del servicio de bicicletas 
de uso compartido y Sistema de Transporte 
Individual en Red, con o sin anclaje pagará: 

a) Por la autorización de operación: 

1. Por cada unidad en servicio: $3.00 

Av Hid,:1100 :::!:4.00, C-?ntr0 l-listóri,:-0, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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2.: -_- A--�Párli(f-de�:Já . _seQú1'l'ifá ,',hOrá:· :se:•: _-éObi_�ra 
PrqPOr9lQ!J�liñ"kílíe j)Or: ·cad� Jia:cc!Oii" d1i m�dlaJiOrá 
�_l 50o/<['üf;Já1arif�:j�ri��fi'r. 

3/:: !3 __ ;tj)S�ci ;d�1:·se!)n_éb�!<Je,·_e$cí@alJ.l1�J1kf _l)UOI(CC 
�tt:o:o:f PCff'.lfíªrnoJ;-'PQ9_@!i:$etrma'Y9r;Iii:

�::E;f�Ojlí;>;pi;irf��l9��iili9l'i1Q;§i?jj'(�é:§ifiPJl.9 
P9t�ia•.jj�·-_8$.ot::-í�-

e;;¿·p�rJ:ila111■�C1ÍlJ5 Jrapóífa◊ñ: :de_i-11.i}e·t..;:.rn•un�_•éi 
P•ii_Jie�.•i?in,¡�JXlt. ,�da_ :u11�/, :·&:.\·,;,:!'..L·;_:·:::,.::.L!:.$:25Q:O-q
f-'.i:<>'-±:·::t,> -:-\ ::-;,,"'; ::'.. ;--,; :p 

XV a XVII.( ... ) 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se modífica la fracción XVlll en razón de que los 
recargos son consecuencia de la falta de pago o 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Se propone integrar ambos conceptos de la ley de 
Ingresos 2020. en una sola tarifa de cobro, en 
consecuencia se elimina el inciso b) para el ejercicio 
fiscal 2021. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



XIX. Por la auton::a�ón para prestar el seMc10 de 
aseo de calzado se pagará una cuota anual de:
S229.00 

A las y los contribuyentes que acrediten 
fehacientemente tener por lo menos 60 años de 
edad o ser pensionados. jubilados. personas con 
discapacidad o viudos, se les aplicará un factor de 
0.50 en el pago de los derechos que conforme a 
este artículo les correspondan por los conceptos de 
puestos fijos, semifijos y móviles y puestos que se 
establezcan en forma periódica. que se encuentren 
al corriente en sus pagos. gozarán de este 
beneficio-

Dichas tarifas de factor serán aplicadas sobre !a 
tarifa vigente que para cada concepto establece e! 
presente artículo y estaran !imitadas a un puesto 
por contribuyente siempre y cuando lo al!endan 
personalmente. 

A las y !os contribuyentes que acredi":en con 
documentos municipales ser parte de los 
comerciantes artesanales y además que cuenten 
con un dictamen favorable por la dependencia 
competente, se les aplicara un factor de 0.50 en el 
pago de los derechos que conforme a este articulo 
fracción !, ínciso a} que corresponde por !os 
conceptos de puestos semifijos y móviles para los 
comerciantes artesanos. que se establezcan en 
forma periódica. 
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X!X. Por la autorización para prestar el servicio de 
aseo de calzado se pagara una cuota anual de: 
S229.00 

A las y los contribuyentes que acrediten 
fehacientemente tener po� lo menos 60 años de 
edad o ser pensionados, jubilados, personas con 
discapacidad o viudos, se les aplicará un factor de 
0.50 en el pago de los derechos que conforme a 
este artículo les correspondan por los conceptos de 
puestos fijos, semifijos y móviles y puestos que se 
establezcan en forma periódica, que se encuentren 
al corriente en sus pagos, gozarán de este 
beneficio. 

Dichas tarifas de factor serán aplicadas sobre !a 
tanfa vigente que para cada concepto establece el 
presente articulo y estarán limitadas a un puesto 
por contribuyente s iempre y cuando lo atiendan 
personalmente. 

A las y los contribuyentes que acredíten con 
documentos municipales ser pane de los 
comerciantes artesanales y además que cuenten 
con un dictamen favorable por la dependencia 
competente, se les aplicara un factor de 0.50 en el 
pago de los derechos que conforme a este artículo 
fracción 1, inciso a) que corresponde por los 
conceptos de puestos semifijos y móviles para !os 
comerciantes artesanos, que 
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se cobrarán recargos por falta de pago oportuno 
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Cuando el contribuyante acredite el derecho a más 
de un beneficio establecido en los conceptos de 

Se incluyen en este párrafo la fracción X\ll!l, ya que 
los conceptos previstos deben generar recargos por 
fa!ta de pago oportuno. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso def 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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Guada!ajara 

puestos f1JOS. sernífi;os y moviles que se 
establezcan en forma periódica. sólo se otorgara 
uno. 

Para los eíectos de este Articulo en las fracciones l. 
11, 111, IV. VII. VIII. !X. X. Xl. XII. X!ll, XIV. y XV, se 
cobraran recargos por falta de pago oportuno 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 69 de la 
presente Ley. 

Artículo 40. ( .. ) 

!a la IV.{ ... ) 

V. Por la autorización para que se preste el servicio 
de acomoOadores de vehículos, :::-...::'.-,-�� 

a) En !a prestación de! servicio a terceros por 
empresas especiali::adas: $45,968.00 

b} Como extensión del servicio en el giro prihcipa!, 
con cobro para el usuario: $31,472.00 

e) Como extensión del servicio en el giro principal, 
sin cobro para el usuario• $15,187.00 

VI. Por el refrendo de la autor ización para prestar el 
servicio de acomodadores de vehicu!os, 
anualmente: 

a) En la prestación del servicio a terceros por 
empresas especializadas: $31,472.00 

b) Como extensión del servicio en el giro principal, 
con cobro para el usuario: S11.023.00 

c) Como extensión del servicio en el giro principal, 
sin cobro para e! usuario: S9,267.00 

Vll. Por la autorización de estacionamientos 
exc!usívos en la vía pública, para serv1cio público, 
anualmente, por caseta o derivación: $1,231.00 

Vl!I. Retiro de aparato estacionómetro incluyendo el 
poste para fijarlo, a solicitud del interesado, por 
cada uno: 
S900.00 

IX. Balizamíento o des balizamiento de 
estacionamientos exclusivos en cordón o en 
batería, proporcionado por la autoridad municipal 
correspondiente, por metro lineal: S161.00 

Av. Hidaloo :::t400, Centro Histórirí'I. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 

Articulo 40, ( .. ) 

1 a la IV.( ... ) 
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V. PorJ�i:1311�1'.l;aciót{Pára :q1,1���j)res�_,1;!t o$e[\>'1cio 
¡:ifac9_íl):qQad9f8?l<!�veJ¡Jg_ú19:�;(��giq:;_de_)1aJªt), 
en la prestación del servicio a terceros por 
empresas especializadas, ¡:¡._óQajUl��i'.-'OlZ:R.ª1ª 
¡jTQJ.Íp_r_gjQ"¡_i:,ÍI: $48.847.00 

VI. Por la autorización para que se preste el servicio 
de acomodadores de vehículos (servicio de valet). 
éóino extensión del servicio en el giro principal, con 
o sin cobro para el usuarto, anualmeniet,9,;.-parte 
Rf-o_mn:j_9f/�!: $32,731.00 

�l?J?;;ria�::;B�$�r 
_·_eli/#il9?';($el'.Yl.cio 
� �pJf);á:-t§:��§_PQf 
e!!t1ª;;J±...t-Ji:l 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se separa la fracción V en fracciones V y V!. Se 
adiciona la ap11cación anual o proporcional de la 
tarifa. 

Se unifica tarifa respetando asi la proporcionalidad 
y equidad tributaria que deriva de la fracción IV del 
articulo 31 de la Carta Magna. 

Se adiciona la fracción VI! para poder tramitar los 
servicios de acomodadores eventuales 

Se unifica tarifa respetando asi la propo,cionalidad 
y equidad tributarla que deriva de !a fracción !V del 
articulo 31 de la Carta Magna. 

Ibídem. 

�- Por la autorización de estacionamientos Se recorre numeración en adelante. 
exclusivos en la vía püblica. para servicio público, 
anualmente. por caseta o derivación: $1,280.00 

X!. Por retiro de aparato estacionómetro ;) 
S�ñ�falñíi8iíi.Q :.;��ctiéaCifrlé!�-ñtfü il .PQajéff Pifr� 
fffªt!O. a solicitud del interesado, por cada uno: 
S945.00 

Se incluye el retiro de señalamiento vertical que en 
o�asiones se solicita en las zonas reguladas por 
parquímetros virtuales. 

Se elimina reemplaza !a palabra estacionamientos 
exclusivos por vía pública para contemplar diversas 
actividades de balizamiento. 

Se eliminan los domingos para ser reemplazado por 
horario autorizado, se ajustan las tarifas para que 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estad o de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



X. Permiso para realizar maniobras de carga y 
descarga en áreas donde se en::uentren zomis con 
estacionamiento en via pública regulados a través 
de plataforma digital en linea. por cada caJón 
utilizado, diariamente. excepto domingos y dias 
festivos oficiales: 

a) Por una hora: $38.00 
b) Por dos horas: S48.00 
c) Por tres horas: $73.00 
d) Por cuatro horas: $96.00 

XI. Por la autorización para estacionamiento público 
eventual. por cada cajón. diariamente: $20.00 

X!l. Por el retiro de vehículos abandonados en la via 
pública o estacionamientos públicos, una vez que 
se haya dado cumplimiento a !o establecido por el 
Reglamento correspondiente, por cada vehículo: 
$903.00 

a} Por la búsqueda del vehículo para la liberación 
ur.a v:::z desdho;¡ado ei pro�ed1miento establecido 
por el Reglamento correspondiente, por cada 
vehicu!o: $174.00 

XIII. Pensión por el resguardo de vehículos. según 
lo establecído por el Reglamento correspondiente, 
por dia: S53.00 

La clasificación de las categorías señaladas en la 
fracción ti del presente articulo se encuentra 
establecida y definida en el Reglamento de 
Estacionamientos ds! Munic1p10 de Guada!ajara y 
forma parte integral de la presente Ley. 

Para los efectos de la receudación del pago de 
refrendo de autorizaciones señaladas en este 
artículo, los sujetos obligados deberan realizar el 
pago de la siguiente forma: 

a) Para términos anuales, el pago deberá realizarse 
dentro de los primeros dos meses del año. 

b} Para términos mensuales, el pago deberé 
realizarse dentro de los primeros cinco días, o el dia
hábil siguiente si éste no lo fuera.

En e! caso de bajas deberan tener cubierta la tarifa 
correspondiente a !a fecha en que se presema ia 
baja. 

XIV, A partir de la segunda notificación que reciba 
un auto abandonado, !a o el interesado o propíetario 
deberá pagar además de !as sanciones 
establecidas por el Reglamento de 
Estacionamientos, por cada notificación, la cantidad 
de: S348.00 

)0.J_ Por la extensión de! término para e! retiro del 
vehiculo notificado como abandonado, establecido 
en et Convenio respectivo con la Dirección de 
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Xll!. Permiso para realizar maniobras de carga y 
descarga en áreas donde se encuentren zonas con 
estacionamiento en via pUblica regulados a través 
de plataforma d1g1ta! en línea, pof:cáda í.tehíéu!o

uti!izádó;-:' rriléritr3.s: ·se éflcúentre_�<en •'e1:}íOí8íl6 
autOniado. -excepto días íéstiVOs oficiales. 
dláriSúJ1einté sé {,Obrare: 

a) Por una hora: 
b) Por dos horas: 
c) Por tres horas: 
d) Por cuatro y ·_ha"Sfa 8 horas: 

S24.00 
$51.00 

S105.00 
$213.00 

XIV. Por la autorización para estacionamiento 
público eventual, por cad;; cajón. diariamente: 
$21.00 

XV. ?or el retiro de vehiculos abandonados en la 
vía pública o estacionamientos públicos, una vez 
que se haya dado cumplimiento a Jo establecido por 
ei Reglamento correspondiente, por cada vehículo: 
S939.00 

a) Por l:; búsq1.1ed:; del vehiculo para lE liberac1ór, 
una vez desahogado el procedimiento establecido 
por el Reglamemo correspondiente, pm cada 
vehículo: $181.00 

?{VL Pensión por el resguardo de vehículos, según 
lo es:ab!ecido por el Reglamento correspondiente, 
por día: $55.00 

La clasificación de las categorías señaladas en la 
fracción 11 del presente articulo se encuentra 
establecida y definida en el Reglamento de 
Estacionamientos del Municipio de Guadalajar;; y 
forma parte integral de la presente ley. 

Para los efectos de la recaudación de! pago de 
refrendo de autorizaciones señaladas en este 
articulo, !os sujetos obligados deberán realizar el 
pago de l.; siguiente forma: 

a} Para términos anuales, el pago deberé realizarse 
dentro de los primeros dos meses del año. 

b) Para términos mensuales, e! pago deberá 
realizarse dentro de los primeros cinco dias, o el dia 
hébil siguiente si éste no lo tuera.

En el caso de bajas deberán tener cubierta la tarifa 
correspondiente a !a fecha en que se presenta la 
baja. 

X\11!. A partir de la segunda notificación que reciba 
un auto abandonado, la o el interesado o propietario 
deberé pagar además de las sanciones 
establecidas por el Reglamento de 
Estacionamientos, por cada notificación, la cantidad 
de: $362.00 

XV_m. Por la extensión del término para el retiro del 
vehículo notificado como abandonado, establecido 

sean progresivas. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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Movilidad. por cada dla S59.00 

A los contribuyentes que se encueniren dentro de 
los supuestos que se indican en las fracciones !V y 
VI del presente articulo y que efectúen el pago de la 
anualidad completa correspondiente al presente 
ejercicio fiscal en una sola exhibición antes del dia 
1" de marzo, se ies aplicará un factor de 0.90 sobre 
el monto total de los derechos respectivos. 

A las y !os contribuyentes que se encuentren dentro 
de los supuestos que se mdican en !as fracciones 
11!, !V, VIII y IX de! presente artículo y que acrediten 
ser instituciones públicas o privadas de asistencia 
social, en los términos del Código de Asistencia 
Social del Estado de Jalisco, o padecer alguna 
discapacidad grave que le dificulte trasladarse o 
ponga en riesgo su vida. o se encuentre en 
situación vulnerable por su salud o tengan 60 años 
o m2s se les aplicará un factor de 0.10 en el pago 
de los dere::hos que conforme a este articulo les 
correspondan. 

A Las entidades o dependencias de la 
administración pública federal. estatal o municipal 
que se encuentren dentro de los supuestos que se 
indican en las fracciones lll, !V, VI!! y IX del 
presente artículo, se !es aplicará un factor de 0.00 
en el pago de los derechos que conforme a este 
artículo les correspondan. 

A los sindicatos obreros que se encuentren dentro 
de los supuestos que se indican en las fracciones 
!11, IV, VJ!l y IX del presente articulo, se !es aplicara 
un factor de 0.00 en el pago de los derechos que 
conforme a este articulo les correspondan, 
acudiendo sus agremiados a un curso de educación 
vlal impartido por !a Dirección de Mo\1lidad y 
Transporte de Guadalajara. 

Para los efectos de este articulo en las fracciones U, 
111, IV, V, VI, Vil, X, XI, XIII y XV, se cobrarán 
recargos por falta de pago oportuno conforme a !o 
dispuesto en el Articulo 69 de la presente Ley. 

Articulo 41. ( .. ) 

1 a la VI.( ... ) 

VII. Las personas que tengan 60 años o mas, 
pensionadas, jubiladas o discapacitadas o vludas, 
seran beneficiados con !a aplicación de un factor de 
0.50 en el pago de! derecho señalado en la fracción 
! de este Artículo. 

Av. Hidalgo ;;::¡:LQO. Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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Guadatajara 
en el Convenio respectivo con !a Dirección de Se modifican fracciones atendiendo la nueva 
Movllidad. por cada dia: $61.00 estructura del presente articulo. 

A los contribuyentes que se encuentren dentro de 
!os supuestos que se indican en las fracciones IV. 
V:U(y'IX del presente articulo y que efectúen el pago 
de la anualidad completa correspondiente al
presente ejercicio fiscal en una sola exhibición 
antes del dia 1 º de marzo, se les aplicará un factor 
de 0.90 sobre el monto total de los derechos 
respectivos. 

A las y los contribuyentes que se encuentren dentro 
de los supuestos que se indl:::an en las fracciones 
111. IV, K0í:�!I del presente articulo y que acrediten 
ser instituciones pllbli::as o privadas de asistencia 
social, en ios términos del Código de Asistencia 
Socia! del Estado de Jalisco, o padecer alguna 
discapacidad grave que le dificulte trasladarse o 
ponga en riesgo su vida, o se encuentre en 
situación vulnerable por su salud o tengan 60 años 
o más se les aplicara un factor de 0.10 en el pago 
de los derechos que conforme a este articulo les 
correspondan. 

A Las entidades o dependencias de la 
administración pllb!ica federal, estatal o municipal 
que se encuentren dentro de los supuestos que se 
indican en !as fracciones I!!, IV, ��Xí) del presente 
artículo, se les aplicará un factor de 0.00 en el pago 
de los derechos que conforme a este artículo les 
correspondan. 

A los sindicatos obreros que se encuentren dentro 
de !os supuestos que se ind!can en las fracciones 
111, !V, Z..{:Y:ZO del presente artículo, se !es aplicará 
un factor de 0.00 en e! pago de los derechos que 
conforme a este articulo !es correspondan, 
acudiendo sus agremiados a un curso de educación 
vial impartido por la Dirección de Movilidad y 
Transporte de Guadalajara. 

Para los efectos de este articulo en las fracciones IL 
111, IV, V, llli;IIUfVJLIT!X:lx¡Jx)IIY�Ji/{l(VJy,xyJn, se 
cobraran recargos por falta de pago oportuno 
conforme a lo dispuesto en e! Articulo 69 de la 
presente Ley. 

Artículo 41. ( .. ) 

l a  la VI.( ... ) 

V!!. Las personas que tengan 60 años o mas, 
pensionadas, jubiladas o discapacitadas o viudas, 
seran beneficiados con la aplicación de un factor de 
0.50 en el pago del derecho señalado en la fracción 
1 de este Artículo. 

Se modifican fracciones atendiendo la nueva 
estructura del presente artículo. 

Se modíí1can fracciones atendiendo la nueva 
estructura del presente articulo. 

Se modifican fracciones atendiendo la nueva 
estructura del presente articulo. 

Se modlflcan fracciones atendiendo la nueva 
estructura del presente articulo. 

Se señala el tramite que debe cumplirse ante la 
Tesorería Municipal para acceder a este beneficio. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Cuando se trate de cambio de titular por 
fallecimiento del mismo. pasará la propiedad a favor 
del cónyuge, concubina o pariente en línea directa 
hasta el segundo grado, debiendo acreditar et 
parentesco con documento idóneo: este tipo de 
trámite tendra un costo del 10% del derecho 
señalado en la fracción! de este articulo. 

Cuando el contribuyente acredite el derecho a más 
de un beneficio establecido en este Articulo. sólo se 
otorgará el que sea mayor. 

Artículo 44 Sis. ( .. ) 

l.( .. ) 

I!. Giros en donde se expendan o distribuyan 
bebídas alcohólicas de alta graduación de alcohol 
e'1 envase cerraao: 

d} En supermercados: S5'1 ,739.00 

e). 1 .. ) 

Articulo 47. ( .. ) 

l. Anuncios de tijera, colgantes, adosados o de 
plano vertical rotulados; independientemente del 
material utilizado para su elaboración: por mes o 
fracción, por cada metro cuadrado o lo que resulte 
de! cálculo proporcional por fracción de! mismo, 
sobre la superficie total que se publicite: S193.00 

Articulo 48. ( ... ) 

l a laV.(. .. ) 

VI. Licencias para demolición y desmontaje, sobre 
el importe de los derechos que se determinen de 
acuerdo a la fracción l, de este articulo, el: 30% 

Vll a la XV!.( ... ) 

XVII. Revisión de proyectos técnicos para la 
emisión de licencias de construcción: 

a) Primera revisión: SO.DO 
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1 conducto· de ;apoderad()_ 1egalmi;:m;e __ autc;irlzado 1 
1 ,  mediá!'lte C,irta"' · poaer Slinp1e; --- '3djuntaíido I!, 

identifi�clón�:ofícia)_:�i_Q"e¡:llé" d"el)ftular-del beneflci6, 
ante- ta_'_,:�Sélrer1a·-Múni61páí. 

Cuando se trate de cambio de titular por 
fallecimiento del mismo, pasara la propiedad a favor 
del cónyuge, concubina o pariente en linea directa 
hasta et segundo grado. debiendo acreditar el 
parentesco con documento idóneo; este tipo de 
trámite tendrá un costo de! 10% del derecho 
señalado en la fracción I de este articulo. 

Cuando el contribuyente acredite el derecho a más 
de un beneficio establecido en este Articulo. sólo se 
otorgará el que sea mayor. 

Artículo 44 Bis.(. .. ) 

!.( ... ) 

11. ( •. ) 

a) al c) ( .. ) 

d) En supermercados yfo'-,1iéllé!2i{ae ��ú:tOSe��IP: 
$51,739.00 

e). 1 .. ) 

Artículo 47. ( ... ) 

l. Anuncios de tijera. colgantes, adosados o de 
plano vertical rotulados Q·"- , --:�'0;iffa._S: 
independientemente del material utilizado para su 
elaboración; por mes o fracción, por cada metro 
cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional 
por fracción del mismo, sobre la superficie total que 
se publícite: S201.00 

Artículo 48. ( ... ) 

1 a la V.{ .. ) 

VL Licencias para demolición y desmontaje, sobre 
el importe de los derechos que se determinen de 
acuerdo a la fracción 1, de este articulo, el: 30% 

Vl!alaXVl.( .. ) 

XVlL Revisión �sfé�;:qjil��k6:lll9á de proyectos 
técnicos para la emisión de licencias de 
construcción: 

a) Primera revisión: SO.DO 

Las cadenas comerciales cuentan con la activ1ciad 
de tiendas de autoservicio. misma que en la Ley de 
Ingresos actual 2020, no se contempla. Ei 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales. Industriales y de Prestación de 
Servicios en el Municipio de Guadalajara. si prevé 
en su artículo 60, numeral 2, a las tiendas de 
autoservicio, por lo que se propone su inclusión en 
el proyecto 202i. 

Se propone incluir el concepto �vallas•·. ya que en el 
Reglamento de Anuncios para el Municipio de 
Guadalajara en su articulo 6 fracción XXXIII 
conceptua!iza el anuncio tipo valla de los cuales se 
otorgan permisos y su cobro se hace en base a este 
rubro. 

La ley de íngresos no contemplaba que !as 
revisiones que se efectuaban de manera fisica 
fuesen efectuadas de manera digital. Con la 
implementación de plataformas digitales, es 
necesario que el espectro de trámites que se emiten 
de manera electrónica, se homologuen a las 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento fv'1unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene pata su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 

1 



b) Segunda revis1on: 

Presidencia 
Guada!ajara 

$500.00 

e) Rev1s1cnes subsecuentes por cada una: $250.00 

L 

La obtención del refrendo de las licencias 
anteriormente refendas, quedan su¡etas a que el 
titular de las mismas, acredite ante la dependencia 
competente haber llevado a cabo las accíones 
necesarias para la implementación de las medidas 
de seguridad y mantenimiento y una opinión técnica 
aprobatoria por parte de !a Dirección de Proyectos 
del Espacio Público. 

Para efectos de! presente articulo, la Dirección de 
Obras Públicas emitir8 la propuesta de cobro que 
contendr8 e! monto a pagar por los contribuyentes. 

Artículo 58. 

!.( ... ) 

a).( ... ) 

b). Expedición de Actas de Nacimiento de otros 
Estados y Municipios: f'· •� 08 

Av Hirl;::,lgn :!=400, \Pntrn Hi�tórirn, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 
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b) Segunda revisión: S520.00 

e) Revisiones subsecuentes por cada una: $260.00 

>W_lll�',Pi)(Já_áU(ófiia_ClOh ;1icir6f.iCS::a��PlaílOS•paij 
Liceríé;iá,��de'.�P;)P§tr;ti9';16A'3�ffii��-;;a¿�ra,�?.Jiti;t1á 
Pfotarorma:Vt_$Qt:.�r�M& 

XJX:_,J?,Qd�:�WRJÍZ3tj_Qfl..4�Ja:_Mn6ir:tá_J:¡_e,Qt?@Ttma 
ve+: .aµtO,[lzado(:;la3?1J9éñcla ;dé_ -Gon:sirúcyi6f)'jJQr 
irí�JfC{?Jª;L8ifi��fQrrflª'.\,1f�Of 1lrfiª6_(); :$1@.�o 

. . ,. ·_;'e·o<Jas� - -
q·?{dl 
Jtªr 
':>;lijtf · 

--�-.- · · �(ritíie\lta 
9Q�ijtifü 

La obtención del refrendo de las hcencias 
anteriormente referidas, quedan sujetas a que el 
titular de las mismas, acredite ante la dependencia 
competente haber llevado a cabo las acciones 
necesarias para la implementación de las medidas 
de seguridad y mantenimiento y una opinión técnica 
aprobatoria por parte de la Dirección de Proyectos 
del Espacio Público. 

Para efectos del presente articulo, la Dirección de 
Obras Püblicas emítir8 !a propuesta de cobro que 
contendra el monto a pagar por los contribuyentes 

Articulo 58. 

!.( ... ) 

a).( ... ) 

b ). Expedición de Actas de Nacimiento de otros 
Estados y Municipios: $.�1Jl] 

Gobierno de 

Guadalajara 
revisiones ortodoxas. 

1. El Consejo Nacional de Funcionarios de\ Registro 
Civil (CONAFREC), órgano técnico y operativo de 
coordinación de todos los Registros Civiles de 
nuestro país, aprobó en el 2015. un nuevo y único 
formato para la expedición y certificación de las . 
actas de nacimiento, el cual homologa el diseño, 
características y contenido de este documento en 
todo el país. 

11.- Por tanto, durante periodo de transición que duró 
aproximadamente un año. debió de realizarse el 
cambio de hoja valorada el de los formatos color 
sepia al formato en color verde, denominado 
"Formato Único de la copia certiñcada de! acta de 
nacimiento". 

l!L- El Registro Civil del Estado de Jalisco a partir 
del año 2020 ya dota de\ multicitado formato ünico 
al Municipio de Guadalajara, a un precio menor al 
que se venía adquiriendo, por lo que de aceptarse 
la presente propuesta para 2021, se homologa el 
costo de! acta certificada de! Registro Civil a $80 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Artículo 59. { .. ) 

l. a la XV( .. ) 

XVI.( .. ) 

a). al d). ( .. ) 

Previa sollcin;d del t1t..;!ar de ?•�tew:,C!"; (.,:,,,:_ v 
��= :::e--Mcl;:;;,:;\2¡-2- a la Tesore;1� 
Municipal se le expedir.e la co1s!c:n:::1a del s1:1iestrc
o servicie, ::irestad::- a: solic•:a:-,te- sir c:-s;::, alg1Jrit 
s1emp�e y cuando a Jrncic oel mu1ar y las 
c1rcunsuonc1as lo amemen. en 10s casos □el inciso
,;) t::,': y$! 9� ��rn fr¡g:;:;pr,. s� �mr?g��é. �r, io-rn?
¡:,e�so;"";a1:s1m<:. sir. a:::-nrnr ges,or o c.Jt:::m::a::io pan: 
ei10 en 1.r1 01zzo ::ie- ::hcc ::,ss: •,á�Hes a :.2'11' de 12 

XVII. Por la expedición de constancias de 
supervisión de medidas de seguridad y equipo 
contra incendios otorgado por la ;:i,,'C"::-:.;::-:-, -0� 
?0.:,:ec:1:>"', -C-v, •Y �o,.,.,c::.s-0-:is a so!ícitud de parte: 

a) a! k). ( ... } 

XVIII a XIX. ( .. ) 

XX. Por !os servicios de la Dirección de Movilidad y 
Transporte, se pagará conforme a las siguientes: 

1 al 2. ( ... ) 

3. Constancia de acreditación 
educación vial y prevención de 
tránsito: $696.00 

4 al 5. ( .. ) 

del curso de 
accidentes en 

6. Autorización para cierre vial por obras mayores a 
500 metros cuadrados: $1,500.00 

7 al 10. ( .. ) 

Artículo 59. ( .. ) 

LalaXV(..,) 

XVI.( .. ) 

a). al d). ( .. ) 
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Pr�Y!?- s•�.ol}?i,tu9, -��I _Ji,t���r .. de !a.�';,,COl)f.o'lnaCh5Í1 
Mui_1lqtpa!.:.t;te, ... J?ro1.e_g_QJQn:.'íi .:..�Ml a ta Tesorena 
1\/\vrn:ipa!, se le eY.pedira la constan::12 del s1mestro 
o servicio pres�ado al solí:1tantE: sm ::esto alguno 
s1em;:>re y cuanoo a ¡uicio dei titular y las 
circunstancias io amenten. en los casos oel inciso
?.,L ;·: � e/ :;:� ?$!;> frij::::1:i;-;. �= �n,�i;:;::;;� sn i;mn:: 
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r

�
r

�=�i� ;:�:
recepción oe ,a so:i:1tw:::i 

XVI!. Por la expedición de constancias de 
supervisión de medidas de seguridad y equipo 
contra incendios otorgado por fa'�;�GC.ci:rdfügció'fi
�llÜn)C1P"af3e:p{füé'éCt?:lri c1Vil a solicitud de parte: 

a) al k). ( ... ) 

XVIII a XIX.( ... ) 

XX. Por los servicios de la Dirección de Movilidad y 
Transporte;,Y 1ví8dió.,All)bieñte: se pagará conforme 
a !as siguientes: 

1 y2. ( ... ) 

:: __ p>_n_s��i;:\_a.:-.:'.,,?e: ::?cres![taC)ófl ·:'d�L):u.r�o_ :_-:-de 
edycacló_¡1ys�_guridad_\iia!: $730.00 

4a15. ( .. ) 

6. Autorización de cierre vial para obras mayores a 

500 metros cuadrados Y/9)@b�JoS ,d�· cán�)ízjcJó!l'. 

atoe '.ta ·.9(fdiª�-:�st�i'.9 .. 9.0 

b fD�.9ra l!:tP.:di.iS,;:st�fo.◊ 
p). De _1t,f'dfa5:·a;270'díáS,';j.s·;103.oo 

DiChit :á�tOrizj_éH,rí .. rí9 jJQdrá ���f �uJ)$(¡0{ á, j'0{�-70
días. 

7 al 10. ( ... ) 

pesos o el precio que determine esta H. 
Ayuntam1emo. el cual será para las actas de 
Guadalajara. Municipios y de otros Estados. lo que 
tendrá un impacto so:::ial considerable. beneficiando 
de manera directa ei bolsillo de !os tapatíos 
principalmente. 

e). Se adecua el nombre de la dependenciE. ::; 
"Coordmación Municipal de Protección Civil", con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 186 del 
Código del Gobierno Municipal de Guadalajara, que 
entró en vigor el dia í de junio del 2020. 

XVII. lbidem. 

XX. En esta fracción se mencionan servicios que
brindan !as Direcciones de movilidad y de Medio 
ambiente 

3. Se realiza adecuación del nombre del curso al
numeral 3. 

6. Se modifica e! numeral 6 para realizar el cobro 
basado en e! tiempo ae la afectación a la vialidad. 
derivado de que se detecta una problemática con 
los tiempos de ejecución para los cierres viales. Se 
incluyen tres incisos que contienen temporalidad y 
las tarifas de cobro. 

ú�:.;·_pOf , SoUcltud .;::d_el ;. dictaID.en :,:.C:Cín;lo·;/peQU:e_ño 11. A los contribuyentes dictaminados como 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

11, Por solicitud del dictamen como pequeño 
comerciante del Centro Histórico y microgenerador 
de residuos sólidos urbanos: 

a) Dictamen nuevo: $117.00 
b) Renovación de dictamen: S117.00 

12. ( ... ) 

Artículo 60. ( ... ) 

1.( ... ) 

a)alj). ( ... ) 

k). Tabla de valores ;,;:;-5;.es::s e en CD: $882.00 

11 a la VII.( ... ) 

VIII. Servicios por Internet. 

IX.( ... ) 

X. Por la apertura de cuenta. por cada lote, 
subdivlsión, condominio o fraccionamiento o 
rectificación a los mismos: $152.00 

Av. Hidai90 ::;:400. Centro Histórico. 
C.P. L..,.i.100, Guadalajara, Jalisco, Mé}:ico. 
3837 4.:+00 ext. 4774
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cpnJe(Cia,nte_,JIE?-1 J:�n:tro JflstQrtQ9,Y)11lcrog1;:n�r�dor 
é:lerésldúos sólidos -urbanos:_ $122.-00 

12. ( ... ) 

XXI.( ... ) 

Artículo 60. ( ... ) 

1.( ... ) 

a) al j). ( ... ) 

11 a la VII.( ... ) 

IX.( ... ) 

X. Por la apertura de cuenta, por cada lote, 
subdivisión, "por-,;_ca'fül;t;'uenta�iuzjQ_nada, condominio 
o fraccionamiento o rectificación a los mismos: 

Gobierno de 

Guadalajara 
microgeneradores no se les deberia de cobrar 
solicitud cuando es renovación: debido a la 
Dirección de Medio Ambiente realiza el proceso de 
registro solo una vez: las siguientes se presiona al 
contribuyente a pagar el refrendo de su dictamen (f. 
VII articulo 55); y se toma la información 
proporcionada la primera vez. 

13. Se adiciona el numeral 13 para incluir todas 
aquellas autorizaciones que se solicitan para. ocupar 
la banqueta para actividades diversas y que son de 
imperiosa necesidad. 

14. Se adiciona el numeral 14 a la píesente fracción 
para contemplar las autorizaciones de cierres viales 
por eventos, pues dicha solicitud conlleva la 
realización de un estudio para su factibilidad. 

Igualmente se ad1c1ona el último párrafo para deJar 
nota que las dependencias pllblicas no tendrán que 
pagar dichos servicios, acorde con lo establecido en 
el artículo 32 de la Ley de Hacienda de! Estado de 
Jalisco, 

Desde hace muchos años que llegó la era digital se 
dejaron de imprimir las tablas de valores, porque ya 
no hay compradores. Son gratis en el periódico 
oficial y en la página del visor urbano 

Se suprime el texto de !a fracclon V, original porque 
los deslindes de predios es competencia de 
autoridad judicial acorde a lo previsto en los 
artículos 1058 al 1063 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

VIII. Se modifica la fraccion para aclarar que la tarifa 
se paga por cada cuenta. Se eliminan los conceptos 
de cobro de numerales 1 al 3, de! inciso a) 

Lo anterior ya que los datos técnicos ya están 
prácticamente gratuitos en la página del visor 
urbano. Motivo por el cual se propone reducir su 
costo y ya no en tarjetas de prepago, sería en linea 
en la plataforma de avalúas, igual que como se 
cobra e! derecho por revisión, por tanto se propone 
eliminar el inclso a) totalmente. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



X!yXI! 

Artículo 63. ( .. ) 

1. 2109. ( ... ) 

Articulo 64. ( ... ) 

'1 a VIL ( ... 1 

V11!.\ .. 

a). Museo de \a Ciudad de Guadalajara. Museo de 
Arte Raúl Anguiano, del Periodismo, de 
Paleontología, Museo del niño de Guadalajara 
"Globo Mi ciudad Pequeña", y cualquier otro museo: 

1. Mayores de 12 años: $26.00 
2. Niños de O a 12 años: SO.DO 
3. Estudiantes y maestros con credencial: $13.00 

b)( ... ) 

IX a !a XII!( .. 

XIV. Admisión a !os talleres / cursos de disciplinas 
artísticas o recreativas en los centros culturales. 
cu-:na me-:isE', por persona: 

a) Luis Páez Brotchie. San Diego. Atlas y Ex
Hacienda de Oblatos: $89.00 

b) Cursos / talleres de artes plásticas, pintura, 
grabado, figura humana, pintura al temple, acrí!íco, 
escultura y cualquier modalidad. 
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S158.00 

XI yX!I.( .. 

Articulo 63. ( .. ) 

1. a 109. ( ... ) 

�fO:Cfré'Yñ�isioii�--:_·;,- OM- "" " _ _ _ _  :·'"_$2,500,P0 
11.1 :Fí.ífüú_i-aClór:f o:ei"cof'ldi16"rii2S;-- '··sts·oo)m 
1J2 vas�Oñ,ía":�L.:': . _ .:� _ _ _ ., __ -i-2;500�00 
113.Re5eCCJ61)-traílsí.íí-étr:a¡ dSJ)róStatá: ::·so�OO(Ü)O 
j 14:Rése"ééfori trá"Tfoúíeti-al de- ·turiiof:::: ve·Slcal: 
S6,000,00 
115.Ci"stosíolTliá:·: · S4,soo·.oo 
�:i:s·:c1Sfufüótoñiía;· --- -_: - :: - -t_._$6;000:00 
:f17:illti8Sí:i":-'".i�jíáf'. :{Ú�é'¡;;rd;·¿¿�¡�� :-t1exíbí"e)'.)ás6r}: 
S6,QOQ;oo 
ry:1a.·•-üµ_�s1s_U,reíérfl1�. :·:¿ .. :_ -v�::

N

:;:--·: $6-,Qixi:jjo 
1_j.9J.1Jía"�[�·!JJ:e�_�fJi1fe1JPtY.�rñ�i�·:1u�éió:!iCOP!? 
5i�·mrrirnlflá'.HififrJr:r::.cs6;t:&oJ1ó 
f 20:�ofi:fú!�ii-toi:rif:!'.ráQ1Ca1=::::'.:�,-:.::-\-�-�--:c..-. ·s4;5oo:oo 
12.1:-1tolQU¡�c19m1a:�Sfifi'¡jle�J)Ifá"ferá!lJítitfeStiélli9: 
53,'500.'ÓÓ 
122:··ure"trOtom/á: 
123:·Ffé"Q"neCtí;i.'111�:UfOl9_9¡i;a__:" 
1_2f,_ci'$Sépp¡á�:· . - ·"' 

Artículo 64. { . ) 

1 a VIL{. 

Vl!L ( .. ) 

.. :'S6,00Q.OO 
>-:-:$Z1;;00,,-oo 

- ·<:·r½4�0QO:Po

2). Museo de la Ciudad de Guadalajara, Museo de 
Ane Raúl Anguiano, del Periodismo, de 
Paleontología, Museo del niño de Guadalajara 
"Globo Mi ciudad Pequeña#, y cualquier otro museo 
éii:epto j¿iJSeo:_P�irrlGOiide_ �eileiñ: 

1. Mayores de 12 años: so:Ob
2. Niños de o a 12 años: so.-Qó
3. Estudiantes y maestros con credencial: so:oó

b) ( ... ) 

IX a la XIII ( .. ) 

X IV. �tjQ1j�fórLa.]PJ;�fl.��s_J_Q�]'.§9�j:tl?�di�c!J.lli.fl?S 
�rt_isy]:;ii_�.ii_r�re�}js" erí_.l_os,9eÍ'lt(o_$_@JtLJrnle.$:-:íXir 
'pefióná: 

a) Cuo_tif_ qeJni�riRC!Po -á¡mi1\ ?fl Ce,niroS._c_i,llg.t,F;\<;as 
Luis Páez Brotchie, San Diego, Atlas y Ex Hacienda 
de Oblatos: $!;!3_:00 

b) Cüo"ta_.-ñi��Sú_iifi>:3.rá Cursos / talleres de artes 
plásticas, pintura, grabado, figura humana, pintura 
al temple, acrílico, escultura y cualquier modalidad. 

Se agregan í5 conceptos nuevos con su 
correspondiente tarifa en ra2:ón de que se incorpora 
2 los Servicios Médicos Municipales el servicio de 
urología el cual no se contaba. 

Importancia de la gratuidad en los Museos. 

Es imports.nte promover la gratuidad en el ingreso a 
los museos de! municipio de Guadalajara. El tema 
del ingreso gratuito a los museos tiene una 
conexión desde la aparición de los primeros 
museos, idea que se ha arraigado desde que Hans 
Sloane cedió su colección para ser exhibida. Los 
impuestos que se destinan a cultura y a los museos 
y que se invierten en los servicios que ofrece el 
museo: exposiciones, recorridos, actividades 
lúdicas permiten beneficiar a un amplio sector de la 
población, cuyos recursos económicos no alcanzan 
para ser destinados en una entrada a un museo. en 
especial si la persona va a acompañada de su 
familia. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Munícipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

De 2 horas hasta 8 horas mensuales: S93.00 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: $185.00 
De 17 horas hasta 32 horas mensuales: S37í .00 
De 33 horas hasta 64 horas mensuales: S742.00 

e) al g).( ... ) 

){Va XX.( .. ) 

XXL Por el curso taller de educación vial para 
infractores clave 5 (EDUCAV!AL); $81.00 

XXII. Por los servicios de revisión de proyectos de 
Edificación. Remodefación o Demolición por parte
de !a Dirección de Resiliencia, en !os términos del
Articulo � �_8Jt:>13JSt�id€:J ICBi?fJ!M1�ntO;_�;:':((er;;:::1a 
Mm_l"í:ilS�í9]ftP!/Íaj�i!�ruqpa¡�¿di}GjJª�1�ijia 
por cada uno: ( ... ) 

a)a! d). ( .. 

XXIII.( . .,) 

a) alj). ( .... ) 

k). Por el servicio de retiro de bicicletas de uso 
compartido, o Sistemas de Transporte Individual en 
Red, con o sin anclaje, que se acumulen u 
obstruyan banquetas o espacios públicos, por cada 
una: $250.00 

!). Por el depósito de bicicletas de uso compartido, o 
Sistema de Transporte Individual en Red, con o sin 
anclaje, por dia, por cada una: S11.00 

m).( ... ) 

Artículo 66. { ... ) 

la la VIII.( ... ) 

!X--Gt.se�,,ac10�, -0h9,c2:--e:---amrr-,a1s, --por ...,Jn p!6.Z:-J 
mo,:¡m0---da- '<fe::; C;as-.---:w,- ,:r.,t,:::ffit�fít-..,,- µ,_., ... ,._.,a., 

X. Observación clínica de animales para diagnóstico 
de rabia, hasta por un plazo de diez días: $670.00 

XI. Sutura de heridas, por cada sobre: $102.00 

XII. Terapia de fluidos, por cada anima!: S95.00 

XIII. Curaciones, por cada una: $95.00 

XIV. Por resguardo de animales abandonados en !a 
vía pública, por dia: S120.00 

XV. Hemograma, por cada muestra: S175.00 

XVI. Uroaná\isis, por cada muestra: S76.00 

Av. Hidaigo :;:;:400. Centro Histórico. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, t,11éxico. 
3837 4400 e>,"t. 4774
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De 2 horas hasta 8 horas mensuales: S97 .DO 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: $192.00 
De 17 horas hasta 32 horas mensuales: $386.00 
De 33 horas hasta 64 horas mensuales: $772.00 

e) al g). ( ... ) 

YOJa XX.( ... ) 

XXI. Por curso taller de educación via! para 
infractores clave 5 9_··i'./'.sindi�.:¡J-9s_::L:,-):i}::ir�ro.s 
{ÉQIJGAY�))pp[·P.ersqria: S85.oo 

XXI!. Por los servicios de revisión de proyectos de 
Edificación, Remodelación o Demolición por parte 
de la Dirección de Resiliencia, en los términos del 
Artícu1a, �-f2 4�! tz�!an\einfü:�i:-�es-tí�ri':.lílf§Qí-�tQ.f?i 
M _Uf!!f!PiQ5Ji_·(it�ª(@_áJ61ª,::por cada uno: { ... ) 

a) al d). ( .. ) 

XXIII.( ... ) 

a)alj). ( .... ) 

m).( ... ) 

Articulo 66. { ... ) 

1 a la VIII.( ... ) 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se adicionan sindicatos obreros al cobro por 
persona, debido a que es requisito para su trámite 
de exclusivo. 

Se modifican incisos k y 1, para señalar unidades 
del sistema y no solo bicicletas. 

En razón de que no se recibe animal para 
tratamiento, solamente en la práctica se cobra la 
tanfa que prevé !a fracción XIV de la ley de Ingresos 
2020, por lo que en la propuesta 2021, se elimina el 
contenido de !a fracción IX, y se recorren las 

lX- Observación clínica de animales para tracciones. 
diagnóstico de rabia, hasta por un plazo de diez 
días: $670.00 

2(. Sutura de heridas, por cada sobre: $102.00 

t<í: Terapia de fluidos, por cada animal: $95.00 

�11. Curaciones, por cada una; $95.00 

fgJ_I. Por resguardo de animales abandonados en la 
vía pública, por día: $120.00 

gJS!. Hemograma, por cada muestra: $175.00 

&St Uroanálisis, por cada muestra: $76.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



XVII. Ecosonograma: S139.00 

XVII!. Adopciones por cada animal sin costo 

Artículo 71. ( .. ) 

l.( ... ) 

ll. Renta de espacios en museos municipales. 
previa autori:::ac1ón de la dependencia municipal 
competente y la obtención del seguro de 
responsabilidad patrimonial. 

a)yb). ( .. ) 

111 y IV.(. . ) 

V.(. .) 

a),( .. 1 

b). Cuando se realicen conferencias. 
presentaciones de libros. residencias. ruedas de 
prensa, actividades académicas, diálogos. talleres, 
estancias. y eventos a puerta cerrada. e! uso será 
gratuito siempre y cuando no se realice cobro por el 
ingreso: SO.DO 

C). ( .. ) 

V!a!a XXl.( .. ) 

Artículo 72. ( ... ) 

Artículo 75. Las sanciones administrativas y 
fiscales por infringir las Leyes, Reglamentos, 
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XVJ. Ecosonograma: S139.00 

XVI!. Adopciones por cada animal. sin costo. 

Articulo 71. ( .. ) 

l.( .. ) 

11. Renta de espacios en museos municipales, 
previa autorización de la dependencia municipal 
competente Pi:,rá�'UsO EXC!úS-ivO ·i:le··actividai:léS-dé 
illdo!ei. :C:újtÚ�l y la obtención del seguro de
responsabilidad patrimonial. 

s)yb). ( .. ) 

11! y IV . (. .) 

V. l .. ) 

si (. .) 

b ). Cuando se realicen conferencias. 
presentaciones de libros. residencias, ruedas de 
prensa, actividades académicas, dialogas, talleres. 
estan::ias. y eventos a puerta cerrada, el uso sera 
gratuito siempre y cuando no se realice cobro por el 
ingreso Y.�e{�aíib@Ji,ilª_!Mrn;:i9o�g!E111i!�{'fil'l.:-,ai.9µ�11ó 
de:. lo$. e'.sp'a,ci9$AietMuóiCjpio a _µn .sicioi_ ·y,.J1('1e@b1e 
d�'í"i,Póti,lái:\Ofr so.oo 

e) ( . ) 

VlalaXXI.( .. ) 

Artículo 72. ( .. ) 

l.( .. ) 

1 al 33. ( .. ) 

34. ( ... ) 

a)al e). ( .. ) 

d). Permiso mensual para las islas y locales 
movibles dentro de plazas y centros comerciales, 
previa acreditación y autorización de la 
Cd,PrdJóªCfójj)�>11.1"ñ1C:!Pál:d1i•pfO_téCQi�rj)j¡YJ1. de: 

d.1.ad.2.( .. ) 

Artículo 75. La s sanciones administrativas y 
fiscales por infringir !as Leyes, Reglamentos, 

En este apartado la Ley de Ingresos coloca a 
espacios tan atractivos como el MUR.ti., vulnerable  a 
!a renta de sus espacios para eventos fuera de su 
rango vocacional. La tarifa establecida además es 
susceptible de que la pueda pagar cualquier 
persona. ya no digamos una empresa. es 
infinitamente menor a cualquier renta de salón o 
restaurantes de la Zona. 

Sugerimos en que se haga una acotación de los 
usos permitidos en el caso del arrendamiento, 
porque no vemos mal el que se pueda "rentarn para 
eventos, aquí lo dlscutible es "el tipo de eventos\ 
es decir, no rentar para una fiesta de cumpleaños. 
un bautizo ... smo que el destino del inmueble y sus 
instalaciones son de carácter cultura!, es que se 
pueda rentar para la toma de fotografías como 
locación, para la presentación quizá de un producto 
literario, una subasta de arte y no necesariamente 
la presentación de !a Zapatilla de Dione o ia ¡Gala 
para presentar el Champagne M5et Chandon! que 
no están tan fuera del rango pero socialmente 
impacta negativamente el que se realicen este tipo 
de actividades ahi. 

Con la propuesta de\ inciso b ). se busca 
intercambiar las residencias y talleres por una 
comribución social es decir que una vez que e! 
creador o agrupación haya dado por te0minado. su 
residencia pueda comprometerse a donar una 
función en alguno de !os espacios del ayuntamíemo 
a un sector de población vulnerable (adultos 
mayores. Niños) o donar algún ta!!er artístico, así 
fomentamos la colaboraciones y ayudamos a quien 
más lo necesite, podriamos ampliar la oferta de 
talleres artísticos. 

Se adecua el nombre de la dependencia a 
"Coordinación Munici pal de Protección Civil", con 
fundamento en !o dispuesto por el articulo 186 del 
Código de! Gobierno Municipal de Guadalajara, que 
entró en vigor el dia 1 de junio del 2020 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

D1spos1ciones, Acuerdos y Convenios de caracter 
Municipal. serán aplicadas con sujeción a lo 
dispuesto en el articulo 197 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Esu:do oe Jalisco y conforme a la 
siguiente: 

TARIFA 

l. Las sanciones por infringir las dísposíciones 
legales en materia del Registro Civil, se impondrán 
de conformidad con lo que estipula la Ley del 
Registr6 Civil dei Estado de Jalisco. 

1!. Las sanciones por contravenir !as disposiciones 
contenidas en el Reglamento de ?,:.L::¡;;.---')' S:;,,e; 
���-e. serán aplicadas por !os jueces 
,4,¿.q.,,.s-::h,:-::- ��=•-.-::::,¡.,,=,e-,=, o por el C. 
Presidente Municipal, con multa, de: @.; a 2,000 
Unidades de Medida y Actualización. 

S1 el infracto� fuese jornalero, obrero o trabajador, 
no podrá ser sancionado con multa mayor del 
impone de su Jornal o a! valor dIano de la Unidad de 
Medida y Actualizacion. Tratándose de trabajadores 
no asalariados la multa no excederá del importe de 
1 {una} Unidad de Medlda y Actualización. 

111. Las sanciones por contravenir los ordenamientos 
contenidos en las leyes federales y estatales con 
vigencia en el ámbito Municipal serán aplicadas de 
acuerdo a las disposiciones que en ellas mismas se 
determinen. 

IV. Las sanciones por violación o incumplimiento a 
ordenamientos, disposiciones, acuerdos y 
convenios de carácter Municipal, serán aplicadas de 
conformidad a lo que en ellos se estipule y en su 
defecto con multa, de: $7,422.00 a S14,844.0 
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D1sposic1ones. Acuerdos y Convenios de cará:ter 
Municipal. se:án aplicadas con sujeción a io 
dispuesto en el artícuio 197 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco y conforme a la 
siguiente: 

TARIFA 

L Las sanciones por infringir las disposiciones 
legales en materia del Registro Civil. se impondrán 
de conformidad con lo que estipula !a Ley del 
Registro Civil de! Estado de Jalisco. 

ll. Las sanciones por contravenir las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de Justiciortiylca del 
Municipio de Guadalajara. serán aplicadas por los 
jú_����lYfoóS o por el C. Presidente Municipal, con 
multa. de: íl a 2,000 veces e! valor díario de la 
Unidad de Medida y Actualización b · :i,�_t:o_;h�ia 
PQr-_?qJ19faS. 

�) Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, 
no podrá ser sancionado con multa mayor del 
importe de su jornal o al valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. Tratándose de trabajadores 
no asalariados la multa no excedera del importe de 
1 YS2-7'taj:J¡V3.J01"�;cfiar1orrie;{}8 Unidad de Medida y 
Actua!ízación. 

·11JnfraCtoU1:�!:!���@�;
, .. ®X!l�aJJ:¡;®:�$ 

--� nr:jffis.t§Jguiéntes;Sronceptos:Jiái'a 
b:49ª�� 

�kJ;{!�yá§O��tú.álqi.il�c�IPilloíállto:mo1ót:i:PSt?�fr'a 
dS :<:tbtjr��ijédRl":<:1 iíi�c�,i8Jiz.aQ_16}'.lN,ifiép�e;:,;cqm9 
P?00,:---�(1F@ll!rd1Jo/?n'¿l:;,C1tado'.úautom·otortt:PPr 
�1:!..rJ?J:lJt;3ie,..,,_:.r§Q@ __ Q, 

lll. Las sanciones por contravenir los ordenamientos 
contenidos en las leyes federales y estatales con 
vigencia en el ámbito Municipal serán aplicadas de 
acuerdo a las disposiciones que en ellas mismas se
determinen. 

IV. Las sanciones por violación o incumplimiento a 
ordenamientos, disposiciones, acuerdos y 
convenios de carácter Municipal, serán aplicadas de 
conformidad a lo que en ellos se estipule y en su 
defecto con multa, de: S8.164.00 a $16,982.00 

V. Li:.S sanciones por infringir ia:; ci;sp◊SiCQíle5 de la V. $()fl Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, ,,,._..,,,, 

Av. Hidaloo �400. Centro Histórico. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 e>'.t. 4774 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se actualiza el nombre del Reglamento que ya se 
encuentra en Comisiones para su aprobación. Se 
ajusta el resto del texto por la misma razón. 

Se insertan incisos a) y b) para mejorar la redacción 
y se contempla tarifa. por resguardo de vehitu!os 
automotores y bicicletas. 

Se crean nuevos conceptos de multa que son casos 
recurrentes y no tíenen sanción. 

Se mejora redacción. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercido Fiscal 
2021. 



se aplicarán de acuerdo a lo que en ella se 
determine y en la forma que en la presente Ley se 
establezca: 

1. Por no cubnr los lmpuestos. contribuciones 
especiales. derechos. productos o 
aprovechamientos. en ia forma. fecha y términos 
que establezcan las disposiciones fiscales del 
crédito omitido, de!: 20% al 50% 

2. Por presentar en forma extemporánea los avisos. 
declaraciones o maniiestaciones, que exijan las 
disposiciones fiscales, de: $341.00 a $679.00 

3. Por efectuar pagos de créditos fiscales. con 
do::::umentos incobrables. se cobraré como sanción 
que establezca la Ley General de Titules y 
Operaciones de Crédito. 

4. Por impedir u obstaculi::ar por cualquier medio a 
recibir documentación oficia!; a que el personal de 
vigilancia, inspección, supervisión, auditoría. 
MmihisttaCióh y servítics pú51itos realicen sus 
funciones o por negarse a proporcionar los datos 
informes. documentos y demas registros que estos 
!e soliciten en el cumplimiento de sus funciones, asi 
como insultar o amena=ar a los mismos de: 
$2,965.00 a S5,929.00 

Cuando lo anterior se realice en situaciones donde 
se lnspeccione. anuncios publicitarios en cualquiera 
de sus modalidades se aplicará la tarifa más a!ta. 

5. Por no obtener la licencia, permiso, concesión o 
autorización dentro de! término y forma. legai y 
reglamentariamente señalados para el 
establecimiento, presentación. funcionamiento y 
explotación: 

a) Giros comerciales, industriales y de prestación de
servicios. con excepción de los que 
específicamente señala la Ley para Regular la 
Venta y e! Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Jalisco, de: $5,119.00 a S10,237.00 

b) Eventos, espectáculos, diversiones públicas, 
bailes y conciertos de cualquier género en locales 
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Municlpa\ ,del Estaqo de Jali_sco y 19- presente Ley, 
!as SigÜientés: 

í. Por no cubrir los impuestos. contribuciones 
especiales, derechos. productos o 
aprovechamientos. en !a forme, fecha y términos 
que establezcan las disposiciones fiscales del 
crédito omitido, del: 20% al 50% 

2. Por presentar en forma extemporénea los avisos, 
declaraciones o manifestaciones, que exijan las 
disposiciones fiscales. de: $375.00 a $747.00 

3. Por efectuar pagos de créditos fiscales. con 
documentos incobrables, se cobrará como sanción 
la que establezca la Ley General de Titules y 
Operaciones de Crédito. 

4. Por ialta de licencia municipal, permiso, 
concesión y/o autorización. para la explotación del 
giro y/o actividad, en: 

a) Giros comerciales. y de prestación de ser\�cios. 
de: $1.433.00 a S15,035.00 

b) En giros que se produzcan, transformen, 
industrialicen, vendan o almacenen productos. 
quimicos, flamables, co,rosivos, tóxicos, explosivos 
y combustibles, de: $4.300.0:J e. S19, 114.00 

c) En giros ae eventos, espectéculos, diversiones 
púbiíces, bailes. conciertos (públicos y/o privados, 
de cualquier género). deportivos, sorteos. rifas y 
similares, de: S4,969.00 a $11.468.00 

d) En giros y actividades comerciales de cualquier 
indo!e que se ejercen en la via pública, de: 
S1 ,320.00 a S9.408.00 

e) En Giros comerciales, industriales o de 
prestación de servicios, los señalados 
especificamente en la Ley para Regular la Venta y 
el Consumo de Bebidas A!cohó!icas en el Estado de 
Jalisco. de: uno a tres tantos el valor de la licencia. 

a f _l3if9$: 'poiñ,eiclálé�T)ridustr:iáléS __ O:. d"e:_ pfe5�éi'6íl 
c1e SéiviCfoS\i:fe:':$1�34biob\i_$!3:745.bi) 

Se reordena el punto para hacerlo más conciso 

Esta foja es parte integrante de la miciattva de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipío de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

públicos y privados. nfas. sorteos y act1V1daoes 
similares. de: S4.462.00 a S8.921.00 

e) Por realizar actividades comerciales o de 
cualquier índole en la vía pUblica. sin el permiso 
específico correspondiente, de: S3.209.00 a 
S6.418.00 

e<:.-�.;- z __ -=-·-·-: __ _ : ____ �., ... _____ 2, -� 
¡.- e: , --.'-''" 'e • - ·•- -'-G-Sco=ffic...tZ.:k-é:=:, 

�e:: :::- :: -s,5-s.:-:i�-&�¿.,....y¡;- :: :·:: 

6. Por no refrendar o renovar la licencia. permiso. 
concesión e autorización. dentro del término 
legalmente establecido para ello: 

a) Giros comerciales. industriales o de prestacíón 
de servicios, co:1 excepc1on de !os que 
específicamente señala la Ley para Regular la 
Venta y e! Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Jalisco, de; $3,074.00 a $6,146.00 

b) Giros comerciales, industriales o de prestación 
de servicios, señalados especificamente en !a Ley 
para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Jalisco: de uno a tres 
tantos del valor de los derechos correspondientes. 

7. Por no conservar a la vista en el local la 
documentación Municipal inherente al 
funcionamiento del establecimiento o prestación del 
servicio, de: S288.00 a $578.00 

8. Por no dar aviso a la Hacienda Municipal de 
modificaciones referemes a! cambio de domicilio o 
nomenclatura, actividad. giro, denominación o razón 
socia!, fusión o escisión de sociedades, o 
rectificación de datos atribuible al contribuyente, 
dentro de los plazos legalmente establecidos para 
ello. de: S3,925.00 a S7,888.00 

Av, Hidalgo :;:;:.:,.oo. Centro Histórico_ 
C.P. 4LlOO, Guadalajara, Jalisco, b-1éxico. 
3837 4400 e>:t . .::....774 
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industrl�icenf:,:vef)da_n, :: '9 , fatma�enen-- ';J:ir:ci;lt¿_cl,os, 
QüiffiíéosJ!aúl�f#i'�,coijriS¡YQ$i :tóiléOS.,:éiPJ9�NOS 
Y éórríbú�úb1"és:'Bíi:-'$3,a51too, á Sti)}S{tbo 
'. , T. ,,,, "'""'!""'" , "''a/'\,, , ,,, ... , 

&iiftl������}!i���°ttt�iib�fh�k�� 
k�i;paf.ai$@µ1ª'1:::Ja;;:V�iJJa¿�y;2�Y:�:GQ'rí#Jrrio;?1::í.� 
!3eb¡fühtAJtj)hQuc.as:,��-�tadi;,,Sd,�';iall$CO:;ii�iiintfa 
�íl�1�ó::�-'-táOtOs:zifü:f§Llác,Yii1rií::;h:Q�;;l"�fi?S::2Ud--ªi�üo_S 
córresi:ípndíenteS� 

6. Por no presentar licencia, permiso. concesíón o 
autorización municipal, en: 

,'"é 
s 

"+"Y 
QQ,;fi? 

iá�JWE�RQI1ºj{IDJJL-de4t1ª-� 

7:�1%m�:��R��-;:o/6 

c�'tJQ�dS_S_icfrl'.Jf.�íikiJ¡:,,:;;:_a:¿fos 
'j�:9!f9,'Jfpem;i_isQ0:'9 
.1�d!°i.��1.íQó,(}Jl;;ª 

Gobierno de 

Guadalajara 
lb1dem 

lbidem. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



9. Por 'traspasar. ceder. enajenar o gravar sir: la
autori::ación er.p;esa de la autoridad mur.icipal 
competente. !os derechos denva:fos de la licencia.. 
permiso. concesión o autorización. de: S4.711 00 a 
$9.422.00 

10. Por presentar los a\faos de ba¡a o clausura del 
establecimiento o actividad, fuera del término 
legalmente estabiecióo para el efe:::to: 

;;; ; ;;a,-ñ-r-�:.-3r ,-,:;;e,+""a.'""�e:;;�-�� s:,: .�:-. X.¡_¿; 
84.456.-00 
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e) Por haberJusionadO .o ·esc1sióri.de soclédades, o 
rectificaci6n. de· datos a;trlbuib!e atcontribuyente, 
de.ntró' dé ·¡¿5· .Plái:OS ·1e9alffiente· :éStab!eéiéfoS Para 
e110/de:<j; """ 's·, :21 o.oq:;a :Ss),so;00 

9). Po·r:�tra·Sj:,�s3í;,-cedér;:·éri'ájeílar', ó .·Qravár ;'sin .. la 
autorí2a,dórl :. :�xpféS,( .. dfi_·:,1a. · .'áúfoild

.
ad .. 'iñúríidpal 

�-ónií,ete'ñte, '·1ó!i':deiíééhOS"éiiairivadOi".' dé !a ·1ii;'érÍCíS. 
Péíll'.lí�O:;': Córi;i�Jón ·o 3Utonzáé10n; ··dé'.· $495:oo ·ca 
3,300.00 

e) l?.or. presentár'Jos avisos de baja o clausura dél 
BS1ab!ecí!T\i9nfo �·.o:·� áétivid8d, ·_fue�.- de( _)énulrío 
fe931rit8nte' ésta61eéldo: d� $2,450.00 .a' $6,532.00 

fY,Por·asentar'· .. datoS :,lalSás:en·· 1a·. solicitud .de 
licencia,· ''pE!rriiiiú), - .cánCe5ión · ':-o, .... áútorizáción 
ñiúrliclPaí, dé':-::"· •. · ·J?S.,754.0ó 'á $7,700:o'o 

lnd'ep'er1clleflteinént€Í de ·¡á éanéelación dél 1rám1té, 

g) .. Pór ,:�lli@r_.2 falsifi,éár ·_ O __ m_9_d!_fjc�r�Jtcicµméótá�ió.n 
ffrcrríldP�lt.ihrf éPéri�IS:n'er)ie·nte �-d_e ·:ta·::r�V9P!Ci6r/ e 
Cáñ.éaíij�JOTJ:::::··ftiiiDá ;-:�aCtivid,ad?;QUe";HiiñP3re'. .'.')?1 
dOCtiñie'ílto>·'y,ídeJá 'áéción' :penar a "Qü'E:':-fll:l)'ir :1Ll9Sr, 
i:IE<" - ' ·s1.100.oo:á-'$1s�oo·.oo 

9: � po{ jqípédi,r,::_.\1 .. ;.o�StácÜli�.f�. 1as·�·.:0§ii;ia; __ :_dé 
f tispe·�c1Qrf:.yz9� V?'fftíCa"cf Clir�aT J)�éísOriáCjü)OhZaoo. 
en-.Jcis} Sí.9ü1e'1iies'-SüPúeSto's: 

a) .P9(:ríeQ�f;S€i'{a�:p¿QpóiCt.óí:i�r. lOs:,,d3tó�:-:i.nf01'.rri.és� 
í:IO�úíriijíjJó��¿y::fe'iñiftf:ie9iifr0Sj:jUe•esi6S)á''SQ1¡C_í!én 
Bi)'.él i�m'PJímíijf!_to:·oé);ú�s)q!]é)Ol)es,;·iJe;; $�;gQ!i,QO 
a,s,599;00 

b )-pp(iñ$.tlliá{'.ó'a'Qiidir:,Yarl;ia1IT1e'nte:·ari>eí$Oríál .. d� 
iri#íeCCJ�n:''.dé: ;,;_,: -,"($J,3óo:oó'•á:is;so_6:oo 

�)_,,��9t;s�.9ri9iL.�.Ji.?�Q.a""�l:D_te�_.':�_L",personal..:_·dª 
insp�ctón, de:.$7, 150�00 a,$22,550_,oo 

fl.demas, cie(pago_,Qe. loS:,dañÓSJísicq?'.·o Juridic6s 
9u� _ _'Sufra;'éf.a,.gr�d¡do, ·1nctependiéflfé!Tl�'í:1ie{qe ·1á 
SccíOrí 1egaí 'ccirrespó'ridtente. 

CUáñdó )() B.n't'érfots�·r,iaiice:' éi-i. SlfüaCfóíles'';dóllde 
ié.'.if),iiyeéc:J!)il�;;iríu[lc1o�·Púb,íi9.ii;áilqi�ij;9�·a1gº1efa 
de Su$:ri:ládalidad�',se ·a·pl/cáfá )a tári� 1'11�_:alta. 

:io.\:e'Off \'l0.1at .. :-ii:i:é'tí.fáf �·:Sé1fOS'LéQJQCa _clQS]P'Q( '. J¡. 
autorJctai:l �ñí\í!JiC!PáC dé' un.�-g1ro:c1átiSúraao· parc1ato 
ló�rñ''éótéI ''.::?·:·S!O'·?\'".•:pre·,,;.¡ai':·'.:Xtiúto]J�c'ióo, 
fridepéí-i'dieñtefoerite::de· Jás 'áCCioñ.efpe·na¡e_s· a _'qúe 
¡,�yá'lüQ'á��-

'
.dif:.:c:,_· '$4)J5].'00. a·$s}f,:l))o 

Las sanciones que se eliminan de la anterior Ley, 
quedaron reagrupadas en los puntos e incisos 
anteriores. 

Esta foJa es parte integrante de la in1c1at1va de Ordenamiento Municipal cor, turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingreses del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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11. Por \folar o retirar sellos de un giro clausurado
parcial o totalmente. sin la autorización munic1pai
correspondiente. independientemente de las
acciones penales a que haya lugar. de: S3,688.00 a
$7,374.00

í2 . ?ot -E::se,,:,;·. -ca;:s faí$OS- e;; ;.; so!,:it..1::J os 
í1:-e:;c,,;- ::,:•,-r-,�s::c c-::n:es,o� - s- "'"'''-'''.::.:::�úi' 

0-�:.1Tent: ;· o:- -;E, a-:::,:-�, r,er,¡;.: -? c..,,:: "'=v·s w�•2.'
ce.--- -- -2,:_;,.;i.:z__,::ir. ?- SE- ,&;:7-(1;)

·,-4-c--_p�,r -:JéaSé.-'.f6li2.l a:: .,,:s::es ,::;sfr;táS a ¡¿�
2-ct0;::;:a:¡cs--er- !e J;cen::,s perr-•is: c-:.Y1ces-1,:,,-·. ::

����ÉS-�?'-as-¿.¡'="�-::-;:;e :: :'.l::: ::: �8-1.-e,:; 
,s::-::'..:c::.: :::.',-.:.L,e: :_�,_-=--5=-,-;ten�"'�i'-&-ié----"PeS:-l--:· 
��ec.a: :s::ees. aa,cecs:c+·,·>·""'·"·ª--=f",t-?r"?.�-€e� 
Gt5-¿ .F-E-#.r,-;;;}-v,:;-se; 
e:s:a::::e:.1m:ec;¡o e a•:tMca::i y •Ce: -,�s ac::,:Y-,er 
¡:,e-'\;lo:S-- a ":;ue- r;e:,"e- 4_;�9_. •G::> -S '-.!.-{.4f,-u;-·a 
p:::i,;.::.,: t,r 

t,;ee-�1::-:'.::-:;eR:&---::: :: � -���5,9:;,--e, 
�ra+--ee:.e-:. :..d_-;_ p:.,;:.-t,fh=�· 
me--::e s::;:;-éS::2-ei"f6-le:-.:: ::: Qi=-m/2_ : :es::-::: e:::s 
���c=f+C��a-J.=fs-:¡Se�: FAe:·:::.:: 

1€-. ?0r-:a:.:sar-�::,.;alquier -ü¡:i:, -o:: -uafi:- e SJ,::'.c: 
for-:s;:e,les .;r,ce::re::>dient::rn-en:e- o,Ha ,::p;.,r-ac,3;,--0e! 
deño--de-b¿;;á,:, -C(:H)í,[- �:y ·CO'lCOpt0 00 r,-,L,:;a C!e 
���s-;;;ie-r-"'1::s--St,-p;Jes-;.es--

c.�ci-i-+-,-d.....,.,¿.!-:7.=,-.,,::--:7:SO:r-<"�� .. -· 
¡;�'::iiar-ó::-t�a_....r.::?...,,_�3;--¿.0F!�e;:,i�:-€--�.;:;�' 
2-+c,��¡;;.::: . ...:.�,·-- -- .,d-!+r:_ - _, ____ ,=-'>-:,-= 
e!---vator.,---::i;tmo --oe- •a--- -,LJ;;¡(:iaó- • -a:: IJ,::diti2 - y 
Act.Ja!:Zf.",:,c,r,c(:.d/,,)A) v-gs-.,te. 

t) .?-0r-oes::-0,;_e-:::a•1i;e:-;1c- ,e1 t,a'"t:cw,ar ::iebe�é -::.1CY4º
�·=-� ,co,.c::p;:--de- rn,...:,a -:1-:.::nr:c ,c::r·-es;:;::'.",:,er,te e:,

�- ::...a�Cp-S;:.-.fr,:,5--:: :_ ,�:t: 2::--a-s-,e,-,,aci: �-.:e 
--:;·-.,--·· ,·:::. e' :.a:.;;�.;':· :.::96!'e-"""�;..-s� 
c-s-,c:;:.:v Oe mu:tco .e: .non:; -corresp::,;1.j¡:;r,;_.:,---0�
G}.Jmce--a-• ses eme -veces-e;. 1.:alar O;ar10 -dE:- la- Unidad

Av Hiri<:1igo �400. C:.en7ro Hisrñrk:o 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, t✓iéxico.
3837 4400 ext. 4774
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J 1: Pi:ií)nfrífrgii: 'de_ iéirn\a _:r¡o·pre;\.f�_::éií)OS :-fridSós 
�ntefiPtes�-0i@S\�ís.POsl�1ones:e.!t:1Tfatená'.: cie:·9¡ros 
P.:Oítiª��;:;�¿�tt::P?:e:stac{óti'/ �e :l:f-�í:v}doj(;·:._dé: 
s,;20@füi :sil1;00"!!;00 

Se corrige redacción. 

Gobierno de 

Guadatajara 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



�...,,,--=,-sr-2is'"-i�::�__._,¡:.-----,__="6a:-s -<>::--1/;:-:;;..::;:- -, 
1.,e--i:oSÍF-fl.2-•5"'-1.ci!-/1A7""'7-:>.::-e-

�?--<i'·""="':1.� .... e�.¿!-i•..:s2-s:e _.,_,,,v. -: :---,- .,.-· 
::±:=:�:YY,."::·-:y;..::::: :: - _·::: :.· -.: .... :� 

::1:n:. ae -ia Uc,!aé::-:: :ie r,,2:i.:'¡:. 
Ul,o'...!.. • -v,ge-,E 

f) C.,=-!:\J1sr .c,:-a c.1:::-:-,.,,:,-:-2 c:m::f.:,,o::s.,, -e � .s::, · · -•.., 
���,e;;'.- ::.: '.·::.: '. -':!"::::: ( ;-;;,2--.;�=-

¡?S�iar--e-e�t?-.- -:::....s-s=r-2=�::. -.: '.""" . .h..-'=--e: 
�:: ::··::.:;:ci0-�-::.: �.;;·-::: : :ss:-.:.: ;e� 

VI. Sanciones por contravenir las disposiciones 
legales y reglamentarias Municipales vigentes, 
referentes a !as actividades de Inspección Sanitaria 
y Resguardo del Rastro: 

1. Por sacrificar ganado. aves y otras especies 
aptas para consumo humano, fuera de los sitios 
autor!zados para ello. o que no hayan sido 
inspeccionadas por !as autoridades sanitarias 
municipales. independientemente de la clausura del
establecimiento, del decomiso de la carne para el
examen correspondiente y del pago de los derechos 
omitidos, por cada kilogramo de carne decomisada, 
de: S133.00 a $268.00 

2. Por introducir al Municipio carnes provenientes 
del extranjero o de otros lugares de la república, 
evadiendo la inspección sanitaria del resguardo de 
rastros mdependientemente del decomiso del
producto y del pago de los derechos omitidos, por
cada kilogramo de carne decomisada, de: S133.00 
a S268.00 

3. Por vender carne de res, aves y otras especies. 
asi como cualquier alimento apto para consumo 
humano, en estado de descomposición, o caduco. 

También contaminado con clembuterol, que 
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Artículo 76. Sanciones por contravenir l�s 
disposiciones legales y reglamentarías Municipales 
vigentes, referentes a !as actividades de Inspección 
Sanitaria y Resguardo del Rastro: 

1. Por sacrificar ganado, aves y otras especies aptas 
para consumo humano, fuera de los sitios 
autorizados para ello, o que no hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades sanitaries 
municipales, independientemente de la clausura del
establecimiento. de! decomiso de !a carne para el 
examen correspondiente y del pago de los derechos 
omitidos, por cada kilogramo de carne decomisada, 
de: S146.00 a $295.00 

11. Por introducir a! Municipio carnes provenientes 
del extranjero o de otros lugares de la república, 
evadiendo la inspección sanitaria del resguardo de 
rastros independientemente del decomiso del 
producto y del pago de los derechos omitidos, por 
cada kilogramo de carne decomisada, de: S146.00 
a S295.00 

11!., Por Vender. cárne' de_'.[es,:aye�. y Otrali .isPeéieS, 
íló aPtaS. pára-' iól1s�ñi6''·.lii{IYí'$:_í{i; ,'Qué"_:répfé'.sente 
rtes·g·o :-en )�t �ai�f -a�_ ,a: iió�lició_fen-_g�·nef?1-,ó _én 
suf CQÍ1Sµ'iníd1j're§, :s1�:i1fü'é{4Q:ií.' 19_§¡.9-�f'ªfül;{: 

presenta un riesgo para la salud o en sitios distintos 1: pJeiicóritrá:f.S�Ai{isTu.i:j_O):aau,oo:J:ie�,sj.,'M)_o_:60)3. 

La iracc1on VI. del articulo 75 de la anterior ley se 
rees1ructura quedando corno articulo 76 en la 
presente propuesta, !o que facilitara la aplicación de 
!as sanciones quedando englobades en el mismo
rubro de actividades de inspección Sanitaria y 
Resguardo del Rastro. 

Los numerales naturales anteriores se sustituyen 
por su equivalente romano quedando como 
fracciones. 

Se mejora redacción para facilitar su aplicación 
Y se crean nuevos supuestos de sanción. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición \a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
2021. 
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a los autorizados. independientemente de la 
clausura del giro y en su c2s0 la revocación 
de la licencia. permiso. concesión o autorización 
municipal y el pago que se origine por pagos de 
sanidad correspondientes y el decomiso del 
producto. de: $11,431.00 a 22,862.00 

4. Por conservar carnes y productos aliment1c1os no 
aptos para consumo. junto a productos y carnes en
buen estado, en cualquier area de !a negociación. 
sln la higiene y alslamiento adecuado y sin el aviso 
correspondiente de su estado o condición, de: 
$8,928.00 a $17,856.00 

En caso de reincidencia se cobrará el doble, 
independientemente de la clausura del giro y en su 
ceso la revocación de !a licencia, permiso, 
concesión o autorización municipal. 

5. Por transportar carnes en vehiculos que no estén 
adaptados para ta! efecto, o que no reúnan las 
conditiohes tec¡uetidas p�ra ello. de: $1,307.00 a 
$2,615.00 

6. Por condiciones insalubres de rastros, 
mataderos, vitrinas y cámaras de refrigeración, 
areas de trabajo, instalaciones, áreas de atención y 
servicio de giros donde se vendan, transformen o 
beneficie carne de res, ave y otras especies, asi 
como alimentos de cualquier origen, aptos para 
consumo humano, decomisando !os productos. de: 
$3.254.00 a $6,508.00 

En caso de reincidencia se cobrará el doble y se 
decomisará la carne. 

7. Por matar más ganado, aves y otras especies de
los que se autoricen en el permiso correspondiente, 
de: Uno a tres tantos del valor de los derechos 
omitidos. 

8. Por carecer de autorlzación para el acarreo de
carnes del rastro en vehicu!os particulares, 
expedida por las autoridades competentes en la
materia, de: $1,073.00 a $2,144.00 

9. Por utilizar sellos o documentos alterados o 
falsificados para el sellado y acreditación de carnes 
o pago de derechos; asi como carecer la carne de
sellos, reconocimiento veterinario, o documentación 
que acredite su procedencia o propiedad, 
independientemente de la confiscación y decomiso 
de !os objetos y de !as carnes y de las demás 
acciones legales a que haya lugar, de: 
$10,690.00 a S21,281.00 

A\1. Hidaloo ;;':400. Centro Historico. 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4--+00 e>:t. 07� 
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2. Af:enéont@.rs�ten,estadq·, rl(:- •descomposiéi61'l,· o
PUtréfáccióñ'.?:aé:-"se:501too:sirs24}2oo:uo

3:; :· Á1.\J;íVCPfl.'í@fS$ .:::: t;.00táfüfoa.oa;:,:;:coñ;;:s:�s�t1i;1as 
Qúiñílc�S/'�-�,á�tiéatO: 'tó��S\J'.cie';:'$'fg;oJ5t)'.oo' .:a 
S49:sq,i¡-0_0 

l\l. Por conservar carnes y productos alimenticios 
no aptos para consumo. junto a productos y carnes 
en buen estado. en cualquier área de la 
negociación, sin la higiene y aislamiento adecuado 
y sin el aviso correspondiente de su estado o 
condición, de: S9,82í.OO a $19,642.00 

gp)��l?id·e.:�iñeld8ñtj3}$i;éoPrá,&féí�'.�O�fS;:o.e .fa 
Sál)d6ntt:es,tabl�da; :e}1ifd��-¡�füeffi�te·,C#�'.�Jª 
�.t���-l!@l!él .s[,;;fY _g_�izjfoQ 9'f2.ri�-�JlilJ�P_té:. 

y::.::J:9L1fl!lm;P9rí�Tttjiro�L�n:t�hic;µJqS·j;j_ñ;'.JaS 
aQ�p�ctQn�.:Í!JbJ3Íé:trt�;·P.�.i:a�1�.S.:�é.@},.o:qu_e.,Jio 
r�Qnrotfü.4$:Z:®tliPJPn�1��ñlti®�rpa,r��191ti.J_i;: 
,1!,i:;�;¡:¡o Al,,?.llV::QQ 

1/J:J!Qfl�ñc,Qn_f@_Q;i:11ª$.�9�1llimitQ��n[�f[c:1Qll� 
insa!u!}Í"es\ififeraAi(ilOrri:lá,stófü::ialés� 

1·:Vltrfuaª>:Cámfas:'.í:ie:Arefilfi�ci6n't-CoiíqeladoreS
., 

P_ei:2fif:t11:�!-ii1$.P..J)JJ,2,�$7..;:1f:>J},J)..Q 

;3iB
._
�stro5,;_#@fadefO§i,Jnstal_ácion�·;;;de:v57;·1so.oo 

¡:i.jjp,49:0.;o_o 

En caso de reincidencia se cobrará el doble y se 
decomisará la carne. 

VJ� Por matar más ganado, aves y otras especies 
de los que se autoricen en el permiso 
correspondiente, de: Uno a tres tantos del valor de 
los derechos omitidos 

Ylll. Por carecer de autorización para el acarreo de 
carnes del rastro en vehicu!os particulares, 
expedida por !as autoridades competentes en la 
materia, de: $1,180.00 a $2,358.00 

�<FaJta'.jj'e;t:áCOñOGffi,íenfO':vt;"teQnafio,,o"seUO·.en fa
��e;J:Ji::;$�4PP�PQ�$.ª;�Q:Q:ó 

2:J>Of:JJ.i°ªcfedJ!áfJ,tprqg��D'él�PJJióP.i.�f.lif�k!©J? 
'ªíii�'?�,$Jm.io_&if�f�,!{®:\ill 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se crean supuestos de sanción nuevos. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



1 O. Por carecer de concesión o autorización de !a 
autondad murnc1pa! para funcionar como rasJJo o 
matadero particular. de: S21.414.00 a S42.829.00 

11. Por omitir !os propietarios o encargados de
rastros o mataderos particulares el pago anticipado 
de los derechos correspondientes al sacrificio de 
ganado. aves, y demás especies aptas para el
consumo humano. que se lleve a cabo en sus 
instalaciones, de: Uno a tres tantos del valor de los 
derechos omitidos. 

12. Por transportar ganado. aves y otras especies 
en contravención a lo estipulado en el reglamento. 
de: SUBO.DO::; $2.362.00 

13. Por carecer el r:::astro o matadero particular. de 
Jab6r.§.t6rió, fisitó quirñitó y m1crobiólóg1tó dé 
triquinoscopia, área de necropsi2. horno crem2torio 
y oficinas parn la autoridad sanitaria de·
S4.284.00 a S8,567.00 

í4. Por no portar el uniforme sanitario completo. en 
el desempeño de sus funciones en los lugares 
donde se manipulen ahmentos. de: $775.00 2 
Sí .549.00 

'15. Por encontrar. en los lugares que se manipulen 
alimentos. oara consumo humano. restos. residuos 
y, o heces de fauna. de: $775.00 a S1.549.00 

VIL Sanciones por contravenir !as dísposiciones 
reglamentarias municipales vigentes, referentes al 
servicio de estacionamientos: 

A. De !os estacionamientos pL!blicos: 

1 al 6 ( .. 

7. Por no mantener en condiciones higiénicas los 
sanitarios o carecer de ellos en sus instalaciones, 
de: $971.00 a $1.942.00 

8 al 20 

21. Por no respetar los lugares destinados para 
personas discapacitadas dentro de los
estacionamientos públicos, por cada cajón, de:
S9,451.00 a 16.903.00 

22. Por no contar con choferes con licencia de 
manejo vigente los choferes en el caso de los 
estacionamientos con acomodadores, por cada uno, 
de: S650.00 a S1, 170.00
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S12,000.00 a "$21,500.00 

En casi;,- dé:jeincidéncia se ___ cobrará ,eL<lob!e. 
indepéñCiénieriie'iíté_"diirJa''.cOnfiS"Cáctó_ri·-y él.é'COmiSc 
de - -1QS" --Objetriii - -ce_-_:. ias:-c;ame's''-_Y � -d8?·1as":_"r:Jerriás 
aCciOriei 1ega1es·-a:é¡íié118yá Júgáí. 

X. Por carecer de concesión o autorización de la 
autoridad municipal para funcionar como rastro o 
matadero particular. de: S23.555.00 a S47, 112.00 

XL_ P.Q(omitlr el j:,á.fió_ánticlPB.dO_-de_los dérechós· p6r 
pái-te t;lii,�:los' J)roJ)fetarlQS-o "énícái_g'áciOS .d� 'fci�t1\iS :o 
ínátadef OS_- .. ·pa:rtiéulafe�( •. j:o:riéSPQridieñtes:.�_'., al 
saé.rniciO iie '-esi>eciés.: 9anádo;· .áves,:,ap1as· __ para ·e1 
Cí;iiiáúfri'ó'.),h�!Túiri•o;:-)Jño':-á';tréffuñfüS >d�(:yáloi"de 
1éís'�erec·�os �qmt�cfo_s 

X!!- Por transportar ganado. aves y otras especies 
en comravención a !o estipulado en ei reglamento. 
de: $1,298.00 a S2,598.00 

XUL Por táfE:ter el rastro o mataoeto par11cu1ar, tlé 
laboratorio. físico quimtco y microbiológico, de 
tnqumoscopfa. área de necropsia, horno crematorio 
y oficinas para la autoridad sanitaria, de: 
S4.712 00 a $9,801.00 

XJV. Por no portar el uniforme sanitario completo, 
en el desempeño de sus funciones en los lugares 
donde se manipulen alimentos, de: S853.00 a 
$1.704.00 

'J!.:,J. Por encentra;, en los luga;es que se manipulen 
alimentos, para consumo humano, restos, residuos 
y. o heces de fauna, de: S887.00 a $1,772.00 

Artículo 77. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarías municipales vigentes. 
referentes al servicio de estacionamientos: 

l. De los estacionamientos públicos: 

1 al 6 ( .. ) 

lb1dem 

La fracción V!!, del artículo 75 de la anterior ley se 
reestructura quedando como articulo 77 en la 
presente propuesta, lo que facilitará la aplicación de 
las sanciones quedando englobadas en el mismo 
rubro. 

7. Por no mantener en condiciones higiénicas los Se modifica redacción para mayor claridad. 
_sani_ta�ios o __ carecer de ellos P��.I1iP:grg¡{ífüO:d_é 
�uS).1$.Ua�r i _Q.�,:�e; S1 ,068.00 a S2, 136.00 

8 al 20 ( ... ) 

21, por· ,no,:··r��t�rJ9s:·_ 1µga��-j1�§tiD:aaoi::P�i'ra 
Uso· �xcJ�slV0,9e .. JJé1sooasJiiscaP¡:¡cl@_d�S .. ciepti'o_;fé 
,os ".,'_esta9iohaffijeptofü:JP4bl!Í!OJ�i,',;;;L.P .. -;:_ésta,cJopaí 
íiehi�l!ló�, ;;it{iiú1�bid�i"'if�r_edlb�!Q.ñ:;'.RQíiá'a'ii ·�á}�ij; 
de: $10,396 .00 a $18,593.00 

�-- _ J=lClL n9::i:Oijij�JOSTéhgre�:� .. :":qi;í'[li)íééfléffidé 
m_�éJ9>Aai.ote..]á�f�ij�9=.i;l�Jói�J?�90riáñiiªbtRs 
écáí:'�,'.jjG:9!ifo4�0�Jf'SPQrdziff'20.if-/JfiiPl-1i'.'.id�-: 
S715.00 a S1 ,287.00 

Se modifica redacción en e\ numeral 21 para incluir 
en la sanción a los estacionamientos que 
promuevan e! estacionamiento en los cajones 
exclusivos. 

Se modifica redacción del numeral 22, para claridad 
y facilitar aplicación. 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, med iante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobadón y expedición !a ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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23. Por no dar aviso a la autoridad mumc1pat 
corresp::ind1ente de los vehículos abandonados 
dentro de los estacionamientos públicos. por cada 
uno. de: 5536.00 a 5564.00 

Por reincidencia en la comisión en alguna de las 
infracciones anteriores er, un plazo mayor de 30 
dias, se aplicara la máxima sanción. 

B. Del estacionamiento en la via pública r€-gu1ao-:i 

1. Por no cubrir la tarifa vigente autorizada para 
hecer uso del espacio de estacionamiento. se hará 
acreedor a una infracción por cada tres horas 
transcurridas, de: $248.00 a S499.00 

2. Por estacionar vehicu\o invadiendo dos cajones o 
más marcados debidamente por la autoridad 
municipal. de: S367.00 a $736.00 

3. Por obstruir cochera impidiendo o dificultando e! 
ingreso o salida de la misma independientemente 
de las sanciones que procedan por infringir otras 
leyes o reglamentos, de: 
$751.00 a 1,502.00 

4. Por estacionarse en intersección de ca!!es sin 
respetar la linea amarilla que señala el limite del 
estacionamiento, o por estacionarse en calle con 
señalamiento de linea amarilla, de: 
$473.00 a S946.00 

Si el pago de las sanciones a que se refieren los 
numerales 1, 2, 3 y 4 de este apartado. se efectúa 
dentro de !os cinco días hábiles siguientes a la 
fecha del folio de infracción correspondiente. las 
sanciones se reducirán en un: 50% 

Av. Hidalgo �400. Centro Histórico. 

C.P. 4.::..100, Guad2lajara, Jalisco, h'iéxico.
3837 4.::,.QQ E>:t. 4774

Pí3gina 37 de '151. 

23. Por no dar avíso a la autoridad municipal 
correspondiente de los vehículos abandonados 
dentro de los estacionamientos públicos. por cada 
uno, de: 5590.00 a $620.00 

Por reincidencia en la comisión en alguna de las 
infracciones anteriores en un plazo mayor de 30 
dias. se aplicara la mé.xima sanción. 

2•(B:Qt,0,ó.[ªswtajJOgpJJ9ge$fd���tai:;iQnamJ�[lto 
pa,ra�aj:J.l�Q:::.Qé3;blp(cl��.L@.qq$}1d9·s�:�·cQi:dª}ª::sú 
�uw_· Aiit9-rlffi.d,o;;,J:iJ�rl'�J:t�L..c�jOJh:.9�,; ·:,:s 1 0_3g5_00 a 
$18,593.00 

Z-?�-:;l;'o_rtc{ós�fo(:;-��Di:iiati:iie·ri\Q'�f,úii_!l ?J�-) VJtljJAA 
áii!Qtl��ª'9·n;�pój_�qáttJil¡;td.?;:'S953.oo a s-¡ .906.oo 

�--,,":P9.TDPró:o;n�';:d�·,J)"�9o'.'.-fa'·;tóS 
�-º™T�L-éi:üilt��s�}; :Pi!��;°,�?J�,j_o 

t'.3?:z5J:Jl� S1 ,046.00 a S2,092.0D 

�z¿:,P9Lilll.Q�il§C�.:.'l�tdMÍiÍ.ª11l&'.;ti�.IlQ1��¿W_(ffi�g 
r;_o_¡Jt�sw.t1.Ql�ot�·�ar�l�:Pn$1ªf;l.PJE.cCl!1:$�tlC!�-;d� 
$2,268.00 a$4,322.00 

2a;·;;.-�Ok:hó_\\$_W�\§l.f_$�;��tffiqrntfo�-:�!ítPd:@9.Qt�@ 
oAArá&testai::_íonámíento$Jm11CO::o":9üe:a�e;nó:sea 
\ffü)J�1ºt:r:.s4,368.00 a $4,538.00 

ff. Del estacionamiento en la vía públlca: 

1. Por no cubrir la tarifa vigente auto rizada para 
hacer uso del espacio de estacionamiento, se hara 
acreedor a una infracción por cada tres horas 
transcurridas, de: S273.00 a S549.00 

2. Por estacionar vehiculo invadiendo dos cajones o 
mas marcados debidamente por la autoridad 
municipal, de: $404.00 a $810.00 

3. Por obstruir cochera impidiendo o dificultando el 
ingreso o salida de la misma independientemente 
de las sanciones que procedan por infringir otras 
leyes o reglamentos, de: 
$826.00 a S1.652.00 

Si el pago de las sanciones a que se refieren los 
numerales 1, 2. 3 y 4 de este apartado, se efectua 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha del folio de infracción correspondiente, las 
sanciones se reducirán en un: 50% 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se adicionan los numerales 24 a la 28, para 
establecer las nuevas sanciones que se especifican 
en cada una. 

Letra B, se convierte en fracción. 

Se modifica redacción para mayor claridad. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su a probación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



5. Por colo::ar materiales u o:ljetos en espacios de 
estac1onarniento en la via pública para evitar su 
uso. de: S1 .29L.OO a S2.586 00 

6. Por efectuar maniobres de carga y descarga en 
espacios con estacionamiemo en vía pública 
regulados a través de plataforma digital en linea sin 
hacer el pago correspondiente e sln permiso de la
autoridad municipal correspondiente. de: S816.00 a 
$1,632.00 

7. Por estacionarse en batería cuando éste sea en 
cordón o vicev.:rsa. de; S8í6.00 a 51.632.00 

8. Por cobrar sin dere::ho. cuate por permitir el 
estacionamiento de vehículos en la via pública, de: 
S2.730.00 a S3.549.00 

9. En caso de que el vehículo mfraccionado fuese 
inmovihzado, el propietario se hará acreedor E una 
sancion ccrréspb;i�len!é a 12 t::ititiéM dé: 
$367.00 a S736.0J 

íO. Por carecer de convenio vigente con la 
dependencia competente en la materia para 
estacionamiemo veh1cular en la via pública o 
servidum:ire municipal. de: Sí 697.00 a S3.394.00 

'\ í. Por estacionar o permitir el estacionamiento de 
vehicuios en las banquetes y en areas no 
auwrizadzs o zonas pronibicias por la aulondad 
competente. de: S1.990.00 a S3.979.00 

12. Por exceder el tiempo máximo para maniobras 
de carga y descarga dentro de un cajón exclusivo 
de uso común de: $499.00 hasta $998.00 

Las sanciones previstas en el presente apanado B. 
se apHcarán síempre qve no estén contempladas en 
las leyes o reglamentos estatales en materia de 
vialidad. 

C. Del estacionamiento exclusivo en via pública: 

1. Por señalar en la via pública espacios para 
estacionamiento exclusivo sin autorización 
municipal, por metro lineal: 

aJ En cordón, de: 
b) En batería. de: 

S491.00 a S982.00 
S978.00 a S1 .957.00 

2. Por señalar más metros de los autorizados como 

Págma 38 de 451. 

5. Por colocar materiales u objetos en la via pública 
para evitar que_ se estacionen vehículos o bloquear 
la ba"ríqt.iétá: Pái-: metió ,'1iOeii1, 'dé" $1,423.00 a 
S2.845.00 

6. Por efectuar maniobras de carga y descarga en 
espacios con estacionamiento en via pUblica 
regulados a través de plataforma digital en linea sin
hacer el pago correspondiente o sm permiso de !a 
autoridad municipal correspondiente. de: S898.00 a 
$1.795.00 

7. Por estacionarse en batería cuando éste sea en 
cordón o viceversa. de: S898.00 a S1 .795.00 

8. Por cobrar sin derecho, cuota por permitir el 
estacionamiento de vehículos en la vía pública, de: 
S3.003.00 a $3.904.00 

9. En caso de que e! vehículo infraccionado fuese 
inmovilizado. el propietaric se hará acreedor a una 
satiti6n corre�pondiente a la cantidad de· 
$404.00 a S810.00 

10 Po; ca:ecer cie convenio vigente cor, la 
depe;idencia compeien!e en ia materia pa:a 
estacionamiento vehicuiar en la via pública o 
seovidumbre m:.micipal. oe: Sí.867.00 a S3.733.0Q 

11. Por estacionar o permitír el estacionamiento de 
vehiculos en las banquetas y en áreas no 
auwnzadas o zonas prohibidas por la autoridad 
compete me. cie: $2,189.00 a $4,377.00 

12. Por exceder el tiempo máximo para maniobras 
de carga y descarga dentro de un cajón exclusivo 
de uso común de: $549.00 a S1 .098.00 

13'. Por ):iañª1'..:0 ,_;f!ii;9�t!TI:;i.E�·s_Q_:9§_(iStaéi,'ól]á'm1�8.t9 
iñ �Ja.::'jJi,:llíibü��:EY3i\J;�-s·eoa�tlca "5/irti�fJJ 
nonzoñtaCdif:; 53,881.00 a SB.873,00 

Las sanciones previstas en ía :" IT8ééíón ,·:11, se 
apiica;án siempre que no estén contempladas en 
las leyes o reglamentos estatales en materia de 
vialidad. 

111. Del estacionamiento exclusivo en via pública: 

1. Por señalar en la via püblica espacios para 
estacionamiento exclusivo sin autorización 
municipal, por metro lmeal: 

a) En cordón, de: 
b) En batería. de: 

$540.00 a S1.080.00 
S1,076.00 a S2.�53.00 

estacionamiento exclusivo en la via pública. por 2. Por señalar más metros de los autorizados como 
metro linea! o fracción: estacionamiento exclusivo en la via pública, por 

metro linea\ o fracción: 
a) En cordón, de: $864.00 a $1,727.00 

Se modifica la redacción y se adiciona el bloqueo 
de banqueta 

Se adiciona sanción para todo aquel que dañe la 
señalética correspondiente al estacionamiento, en 
vía pública conforme lo establece el reglamento de 
estacionamientos. 
Se modifica referencia de acuerdo a la nueva 
estructura 

Letra C se conV1erte en fracción. 

Esta fo¡a es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expe dición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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t) En bateria. de· $1.294.00 a S2-586.00 

3, Por ceder los derechos de la concesión de 
estac1onam1ento exclusivo sm la autori::ac1ón de la 
autoridad municipal competente. de: 

Uno a tres tantos del valor de los derechos. 

4. Por carecer o no tener vigente el permiso 
correspondiente pare la utilización de espa::io como 
estacionamiento exclusivo en Is. via pública. de: Uno 
a tres tantos del valor del permiso. 

5. Por utilizar el espacio autorizado como 
estacionamiento exclusivo con un fin dístinto al 
establecido en el convenio de concesión. por metro 
lineal, de: S928.00 a $1,856.00 

6. Por no tener a !a \�Sta. les of1cios de autorización, 
el engomado o calcomanía que acredite la vígencia 
de uso o el último comprobante de pago de! 
estacionamíento exclusivo. de: 
$755.00 a S1;510.00 

��l€�r--r.-..¿.���-L-0:,3*z,s-va�+...�p....-¿,.; 
arro)':l ::e •.E -:a!ie :,a•-= :-ctca;. -{'.¡t.l5. se- es;.=:c:cmer: 
ver-,:c,..11::s -p:i�- met0:- !T-ea!" �e; - - $-�,2f<.!,-(,[, --=
?'"' "''.-� 0" 

9. Por estacionarse sin dere�ho en espacio 
autorizado como exclusivo, o en áreas destinadas 
para uso de bomberos, poiicía y servicios médicos, 
donde existan rampas o cajones en centros 
comerciales o fuera de elfos para personas 
discapacitadas, salidas de emergencia, en doble 
fila, ciclovías, sobre ba nquetas, camellones, 
andadores peatonales, ciclopuertos. en sentido 
contrario o lugares prohibidos con el señalamiento 
correspondiente, de: $4,552.00 a $9,103.00 

íO. Por no tener balizado el espacio exclusivo 
autorizado. por metro linea!. de: 5719.00 a 
S1 ,438.00 

11. Por ballzar un espacio exclusivo en un lugar 
distinto a! que fue autorizado, de: $740.00 a 
S1 ,481.00 

Av. Hidalgo i;:400. Centro Histórico. 
CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 --+400 ext. 4774 
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a) En cordón, de: 5950.00 a S1 ,900.00 
b) En batería. de: S1A23.00 a S2.841.00 

3. Por ce::ier los derechos de la concesión de 
estacionamíento exclusivo sin !a autorización de la 
autoridad municipal competente, de: 

Uno a tres tantos dei valor de los derechos. 

4. Por carecer o no tener vigente el permiso 
correspondiente para la utilización de espacio como 
estacionamiento exclusivo en la via pública, de: Uno 
;;; tres tantos del valor de! permiso. 

5. Por utilizar el espacio autorizado como 
estacionamiento exclusivo con un fin distinto al 
establecido en el convenio de concesión, por metro 
lineal, de: $1,021.00 a 52.042.00 

6. Por no tener a la vista, los oficios de autorización, 
el engomado e calcomania que acredite la vigencia 
de uso o el último comprobante de pago del 
estacionamiento exclusivo, de: 
SB3o.oo a $1,661.00 

Gobierno de 

Guadalajara 

7. Por estacionarse sin derecho en espacio Se eliminan numerales 7 y 8, se recorren los 
autorizado como exclusivo, o en áreas destinadas numerales. 
para uso de bomberos, policía y servicios médicos, 
donde existan rampas o cajones en centros 
comerciales o fuera de ellos para personas 9ª:f! Se modifica redacción. 
dis,C�pa'Crcta'éi, salidas de emergencia, en doble fila, 
cíclovias, sobre banquetas, camellones, andadores 
peatonales, ciclopuertos, en sentido contrario o 
lugares prohibidos con el señalamiento 
correspondiente, de: S4,897.00 a 
S10.013.00 

8. Por no tener balizado el espacio exclusivo 
autorizado, por metro lineal, de: S791.00 a 
$1.582.00 

9. Por balizar un espacio exclusivo en un lugar 
distinto al que fue autorizado, de: $814.00 a 
S1.629.00 

:i_t:�eqtJHqrar:::�¼l��p�c19SJ,ié���i�ig:�ttn�c!Q$ 
para,el-se�ciopubJ1co,-0�PJiyado,:;!)e;;,,$10,396.00 a 
$18,593.00 

Se adiciona numeral para sancionar !a utilización de 
exclusivos fuera de los horarios autorizados, segi.in 
lo establece e! reglamento de estacionamíentos. 

Se adiciona numeral para sancionar !a utilización de 
exclusivos fuera de los horarios autorizados, según 
lo establece el reglamento de estacionamientos. 

Esta foj¡:; es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Esta do de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



D. El servicio de acomodadores de vehiculos 

Por carecer de convenio con la dependen=i-= 
competente en la materia para prestar el servicio de 
acomodadores de vehículos. de: $1.782.00 a 
S3,563.00 

2 Por no presenrar proyecto de espacios en !a via 
públlca para la prestación del servicio de 
acomodadores de vehículos. de: S1 .782.00 a 
$3,563.00 

3. Por recibir vehículos fuera del sitio autorizado. 
prestando el servicio de acomodadores de 
vehículos. de: S1 ,782.00 a S3.563.00 

4. Por no respetar la capacidad del espacio 
auionzado, por cada vehículo excedente, de: 
$199.00 a $398.00 

5. Por tener desaseado el área donde se presta e! 
servicio de acomodadores de vehiculos. de: 
$983.00 a $1,967.00 

6 al 11 

12. Por no tener extmtores en el área de recepción 
de vehículos. cuando el servicio de acomodadores 
de vehículos se realice en la via pública. de: 
S2,041.00 a S4,082.00 

13. Por no contar con el personal necesario e 
indispensable para la VJQilanci:a de los vehículos 
estacionados en la via pública, de acuerdo a lo 
estipulado en la autorización expedida por la 
dependencia competente en la materia. de: 
$3,030.00 a $6,059.00 

14. Por estacionar vehículos en la vía pública, 
banquetas y en áreas no autorizadas o zonas 
prohibidas por la autoridad competente. de: 
$3.983.00 a S5.000.00 

15. Por no contar con lugar de resguardo para los 
vehículos o utilizar un mlsmo lugar de resguardo 
para diferentes empresas, negocios. o prestadores 
de servicio de estacionamiento con acomodadores 
de vehículos. de: $2,886.00 a $5,771.00 

16 Las infracciones por contravenir !as 
disposiciones reglamentanas municipales vigentes y 
aplicables en materia de panteones se sancionaran 
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IV. El servicio de acomodadores de vehiculos 

1. Por carecer de convenio con la dependencia 
competente en la materia para prestar el sernc10 de 
acomodadores de vehicu!os. de: S1.960.00 a 
S3.919.00 

2. Por_'Tlo :Ca"pacitaí_peá,ianente'riiente �tpSisOná! 
e_¡, JáS. ·area� re}ati'�;;.a la Piesiacíór(dél :se_MéíQ,'-de 
:-S1.081.00 a $2.164.00 

3. Por recibir vehiculos fuera del sitio autorizado. 
prestando el serVJc10 de acomodadores de 
vehiculos. de: S1 .960.00 a S3.919.00 

4. Por no respetar la capacidad del espacio 
autorizado, por cada vehículo excedente, de: 
S219.00 a S438.00 

5. Po[jfü".'ieríSf_e_e·a.cea :�-S�áda '':l:fi"r/ -�ñdlCfojjeS 
3PT�.:PPJ�::Pr�t�r e_r i&r�Ql(,r-ci�·-.acomotj�(:IOf'és�(fS
Ve'HicúTos�clé':-s1.os1.oo a s2.164.00 

6 al 11 { ... ) 

12. P9c l)O,;t¡'.)ITiáf._lá��J)�e"caúciorieiSi.Y_-í-néd_¡"daS;·de 
Ségürid�d'.-i:i�cesaHá: ,i.rafa ·_·e;,.¡tar::qué)OS'. ,�-íCtllOS 
��j� ��U.,�_ii�QOlá_j))Q�;'ü$�áfü;ii _S_Wi:�ií_;'"dªrfó} 'Oe: 
$2.245.00 a S4,490.00 

13. Por no contar con el personal necesario e 
indlspensabie para la vigilancia de los vehículos 
estacionados en la via pl!bllca. de acuerdo a lo 
estipuiado en la autorización expedida por la
dependencia competente en la materia, de:
$3.333.00 a $6.665.00 

14. Por estacionar vehículos en la via pl!blica, 
banquetas y en áreas no autorizadas o zonas
prohibidas por la autoridad competente, de:
S4.381.00 a S5,500.00 

15. pOí_nó:COriiar-_Co_n 1ü.9ai: d? T�Qüaíí:fo")fara _-foS 
véhí C_úlOS_--_ �� ·ri�Ji_��jif):l1i§{il.Q :.luQaf ):féji�Sgllafdo 
Pará_-,, f'_{)_:.:inia�1--�íñP.résá$�:dJfeí#rites;· ;'.ñ�ifO:ciOS:L'ó
pf�S\a,d�fé'S'):!(j_é�Cí __ 0--::1i;f _\eSfaCIOií:am1fíltó_--·éon
�:c_qn)Oi;ía1foi�r-;<'.i:i0Q!fi;_;� :::.: V@�'Ji5�19�:r:1 · � �-�
S3,333.00 a $6,665.00 

1 o. -_{P6tln9..Je11eUL1a>1st� _;fü" )iC$n-�1_a� feeiniiSó 
c;o.�wn(iient�s_·pª@ J� P..roe�tatj6n:;9el:§EKV!C)J1,· d� 
$2,268.00 a $4,538.00 

� .7 :_if 6(-_:í1_0?1ió.éf :-0_éb1�áriíen1é"; ;i'eñ}11ad_9Ief :_1)-i:ecio 
pó'i':efSiiiyicici·:a� ácóroQdá�óies{dé).�ilíc\liOS,� éi{éi 
�-sPáCio'_ íÍ!:Íé�S .. ;J:-�fb�[!3i_' �h\rJ99ñ :J�';J�H¡�úlOS�-:áSJ 
PórriO�-:-il�::'.: i°fü:!iCJcL�ril]i§i-i:füS_Ldi�_f¡ij�;�-$1ªviícfO_.::'·-és 
ó.ffe:í9ti�l;,:<J_e;:s1 ,359.00 a $3,300.00 

V. Las infracciones por contravenir !as
disposiciones reglamentarias municipales vigentes y 

Le letra D. anterior se convierte en fracción. 

Se mod1f1ca redacción anterior y se incorpora 
sanción por no capacitar al personal la cual se 
encuentra preV1sta en el Reglamento de 
Estacionamientos. 

Se modifica redacción para homologar conceptos 
con e\ Reglamento de Estacionamientos. 

Se modifica la redacción a! numeral 12 para 
contemplar en la sanción todas las medidas de 
seguridad 

Se modifica redacción para señalar el número de 
prestadores que puede alojar un lugar conforme a lo 
establece el Reglamento de Estacionamientos. 

Se adiciona numeral para sancionar et no tener a la 
a 
sta los permisos correspondientes conforme lo 
señala el Reglamento de Estacionamientos. 

Se adiciona numeral para sancionar el no tener 
señalado el precio del servicio conforme lo señala el 
Reglamento de Estacionamientos. 

Se sustituye por fracción acorde a la nueva 
estructura. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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con multa. de: S1 .484.00 a S2.969.00 

IX. Sanciones por contravenir las d1spos1ciones 
reglamentarias municipales vigentes. contenid2s en
el Reglamento para la Protección del Medio 
Ambiente y Cambio Climático en el Municipio de 
Guadalajara: 

í. Por carecer de la ficha de trámite vigente para 
obtención de la licencia municipal en aquellos giros 
normados por la dependencia competente. de: 
S7.422.00 a S14.844.00 

2. Por sobrepasar los limites establecidos en la
normatividad ambiental vigente o causar molestias 
a la ciudadania. al no controlar las emisiones de
contaminantes a la atmósfera, procedentes de
fuentes fijas de competencia municipal. de: 
$7,070.00 a S29.696.00 

3. Por no dar aviso a la autoridad municipal 
competente, de las fallas en los equipos de control 
dé comaminañtes a la atmósfera eñ fuéfltéS fijás ae 
competencia municipal, de: $14,848.00 a 29,696.00

4. Por falta de
competente para
abierto. de: 

dictamen de la dependencia 
efectuar combustión a cielo 

S1.240.00 a S2.478.00 

5. Por carecer de equipos o sistemas que controlen 
las emisiones Atmosféricas en giros de 
competencia municipal potencialmente emisores de 
contaminación Visible a la atmósfera. de: $7,068.00 
a S14,137.00 

5.1 Por carecer de análisis o estudio isocinético, 
conforme a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, en materia de emisiones 
Atmosféricas en giros de competencia municipal 
potencialmente emisores de contaminación Visible a 
la atmósfera, de; $7,068.00 a S14, 137.00 

6. Por descarga al sistema de drenaje municipal, 
cauces naturales o al subsuelo, aguas, productos o 
líquidos residuales provenientes de procesos cuyos 
paré.metros estén fuera de las normas
contempladas en la legislación y reglamentación 
ambiental Vigente, por tener una descarga de aguas 
residuales puntual, con paré.metros evidentes y/u 
obtenidos por !as autoridades competentes fuera de 
la NOM�002�SEMARNAT/1996. 

Independientemente de que exista un equipo o 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. Por 
carecer de equipos o Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales (trampa de grasas y/u otros). 

Por la falta de mantenimiento a! equipo o Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales. Se cobrara 
en base a !a emisión del dictamen de daños, 
emitido por !a dependencia competente de: 
S37,121.00 a $148,481.00 

Av. Hidalgo .#"400. Centro Histórico. 
C.P. 4L100. Guadalajara, Jalisco, México.
3837 i;..:;.QO ext . .::..774
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r aplicables en materia de panteones se sancionarán 
con multa, de: $1.632,00 a S3,266.00 

Artículo 78. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias murncipa!es vigentes, 
contenidas en e! Reglamento para la Protección de! 
Medio Ambiente y Cambio C!imé.Uco en el Municipio 
de Guada!ajara. y ias 'pOf{náSJúTibYS,11}8.íEfi'.'Qfig¡áié'S: 

L Por carecer de la ficha de trámite vigente para 
obtención de !a licencia municipal en aquellos giros 
normados por la dependencia competente. de; 
SS.164.00 a $16.328.00 

!1 Por sobrepasar los limites establecidos en la 
normatividad ambiental Vigente o causar molestias 
a la ciudadanía, al no controlar las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, procedentes de 
fuentes fijas de competencia municipal, de: 
$7.777.00 a S32.666.00 

i'JI, Por no dar aviso a !a autoridad municipal 
competente, de las fallas en los equipos de control 
aé tontámina.ñ1es á la atmósfera en fuentes fijas oe 
competencia municipal. de: S16,333.00 a 
$32,666.00 

IV'� Por falta de 
competente para 
abierto, de: 

dictamen de la dependencia 
efectuar combustión a cielo 

$1,364.00 a S2,835.00 

�� Por carecer de equipos o sistemas que controlen 
las emisiones Atmosféricas en giros de 
competencia municipal potencialmente emisores de 
contaminación Visible a la atmósfera, de; S7.772.00 
a $15,551.00 

2"J!. Por carecer de análisis o estudio isocinético, 
conforme a las normas oficiales mexicanas 
correspondientes, en materia de emisiones 
Atmosféricas en giros de competencia municipal 
potencialmente emisores de contaminación visible a 
la atmósfera, de: $7,351.00 a $14,702.00 

�fü;IBpB�ai@tL�§�rgiSie!aOJi(i(ªª'.o_iieti::teñ;JQ� 
�fu�l§J1�,:_�itQy§§tg_§; 

Gobierno ele 

Guadatajara 

Se crea articulo 78 como parte de la reestructura 
de! articulo 75. 

Se reagrupan sanciones que estaban dispersas y 
se crean nuevas sanciones. 

En esta fracción propuesta la intención es 
categorizar diversos supuestos algunos no 
contemplados y se toman en consideración las ya 
existentes con nueva redacción .. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Município de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
2021. 



7. Por carecer de análisis de Aguas Residuales, se 
cobrará en base a !a emisión del dictamen de 
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conten_gan,.cofltamtnantes,_ sín previo tratamiento y 
atnoitzaclóó -_del gobierno muniCipal, de:· $33,275.00 
a S165,00D.00 

4; Por)íó--éi.imp!ii-COT! !C'S,-pa-�metrós-para.-descárg2 
de ··.aguas-· iésidU{i!éS··establ€:éidos·· eri laS f'lormas 
Oficiáleis-�:i"¡:iHéi:ib!é," en: 

a) En giioS c9méi'ci:¿il�s; de: -$9,535.00 á $47.300.00 

b) "En· __ _giros !Odústriale.5, -··ae; szá,670.00 a 
$95,-568�00 

IX. Por _realizar -¡:;úa!quier.tipo de descitrga a los 
sistemas de ·¡:fr'eri.áJe ... ,, y·' --- a1Cáñta."rílládcí>.. sin 
aUtol'.ízaclOn:•_prevía "dé' fa -·a.Utortdad - inuríiCij:ia1; ·de: 
S7,1so,oo a ,;2es;ooo.oc 

X._friélepéÍldie·ntéinen"te -dé iqlle :_éxista°jj�_ cequ¡po ··o 
slstéin"á "dé Tl'aiarríi"eñto "de)\9u"iS" R_éSidúálés: 

�; -Pcír riQ_w"al_iza(�1Tl1.3ntenimiél}�Q á·de"cúado" de los 
éi:¡-.:,i¡pos:·y_.co¡¡1ppne(ltefi{e;1as;p1�ijtaS:1r:á"..ádOras, 
i::li:;' .e.'" �-�··:;7·$6;650:o'o'i'.$38{�00:00 

2. Por carecer. de •equjpos O Sistamá de Tra�rr:!ento 
dé'.Af!ü�i$;"dé: SifÍ,250:oo·a $77,00Q.00 

$. -PO(íiO _-_i_l1Stafir)l'3riiPiis· ·.-de· .,9rasas;_: -féSiduóS :.o 
"féªOf jíiITl��ií�cl,i;lS;�oe; :S{j7(}Q�O�}. ·á,--:-$66",l)QL)�oo 

$6 cóbrárif �ó-·.b_aS�(a fa�eyñisióñ":éiel -dictámén -de 
aanos·;, emrna01)ór':fa d�penaenc1acompetei-:te. 

En - �.SO�dí{ fé_¡péid�'.i.élá-_ Si:: )io�rara· éf_:(fcbif:_:da )a 
�anagn:�:iá!JíE:Ciifa. 

dañes, emitido por la dependencía competente de: XL Por carecer de ani3!isis de Aguas Residuales. 
S37,121.00 a S148,481.00 se cobrara en base a la emisión del dictamen de 

daños, emitido por la dependencia competente de: 
S40.833.00 a S163.329.00 

Con independencia de lo establecido en los 
parametros permitidos en las normas :'.lficiales 
ambientales, NOM-001-SEMARNART-1996 y NOM-
002-SEMARNAT-1996; se procedera 
indistintamente a las medidas de seguridad 2 que 

8. Por contaminar con residuos y no manejarlos, haya lugar. 
transportarios y disponerios adecuadamente de 
conformidad con la legislación ambiental vigente, 
de: S2,839.00 a SS.677.00 

8.1 Por generar un acto que traiga como 
consecuencia e! desaseo de la vía püb!ica o cause 
molestias vecinales en contravención de las 
disposiciones del Reglamento para la Protección del 
Medio Ambiente y Cambio Climatice en el Municipio 
de Guadalajara de: S1.583.00 a S4,731.00 

9. Por realizar tala o derribo de su¡etos forestales en 

�Ji. Por contaminar con residuos y no manejarlos, 
transportarlos y disponerlos adecuadamente de 
conformidad con !a legislación ambiental vigente. 
de: $2,953.00 a SS,904.00 

1. Por:11°- i:nanipu!a,r adeCuadairíenté los_reslduos de 
inanejO y_cO!ltroJ eipec¡at: 

¡;): __ Eñ __ •giros · CO_rrí"é'icia1es ·:·Y-:�d°e:·: J)résiaélófr':¿e 
s1?rvi_c;1os·�d�;_. :L: ·Ji3,85{1.09 á�:-;;2�:000,op 

lbidem. 

Esta fo¡a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y exped1c1ón la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el E1ercicio Fiscal 
2021. 
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propiedad mumc1pal o particular. sin la auton::acion $49_.5_00;0p 
correspoo1d1ente, por unidad. independientemente 
de reparar el daño c.:wsado 

a) Fuera del dom1cilio de particulares. de: S7.E12.00 
a $15.025.00 

b) Fuera de oficínas. comercios. industrias o giros 
similares. de: $33.806.00 a S67.613.00 

e) En camellones, parques, jardines u otros 
espacios slmilares, incluso la poda, de: S75.125.00 
a S150,251.00 

La reparación del dafio se calculara por cada 
unidad o sujeto conforme a lo establecido en el 
artículo 65 fracción XI de esta Ley. pudiendo aplicar 
lo establecido en !os artículos 70, 7í y 72 del 
Reglamento de Áreas Verdes y Recursos 
Forestales o mediante donación al Organismo 
?úbli::o Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal denominado "Red de Bosques 
Urbanos de Guadalajara". 

10. Los giros comerciales, industriales o de 
presrncton de servicios que rebasen los níveles 
máximos permisibles de ruido, de una fuente 
emisora hacia e! ambiente exterior o que causen 
molestias a !a ciudadania, de:$2,534.70 a $42.245 

10.1 Los giros comerciales, industriales o de 
prestación de servicios que rebasen les niveles 
mE.ximos permisibles de ruido, de una fuente 
emisora hacia el ambiente interior o vibraciones, 
que causen molestias a la ciudadania, de: 
$2,534.70 a S42.245.00 

11. Por carecer de bitácora de operación y 
mantenimiento de sus equipos de control 
anticontaminantes, de: $818.00 a S1 ,639.00 

12. Por carecer de la anuencia ambiental para la 
venta de solventes y productos químicos sujetes a 
control por el reglamento, de: $2,228.00 a 
$4,456.00 

13. Por almacenar inadecuadamente o sin permiso 
de la autoridad competente residuos o substancias 
consideradas como peligrosas o comaminames, así 
como abandonar en la via pública o sitios pUblicos 
residuos provenientes de clinicas y hospitales, de: 
S3,185.00 a $25.817.00 

14. Por carecer de equipo y autorización para la
incineración o traslado de residuos y sustancias 
peligrosas por parte de la autoridad competente, de: 
SS,347.00 a S16,693.00 

15. Cuando !as contravenciones a la
reglamentación municipal vigente a que se refiere
esta fracción, conlleven un riesgo de desequilibrio 

Av. Hidalgo ;;:;:400. Centro Histórico. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, tv1é>'.ico. 
3837 4400 ext . .:.,,'774 

2,.·_-: P9r2 n0;,,J:íi;,ponéL�de �rn.anef;a�·;adécuada Jos 
ieSidúos /:gerlí:!!"adóS::; 'par,,: ta·--,',::o'iíst,idCn, · cfé: 
sí:210;{)0 ª'$:(í6!)o,o.b 

P.\\Por;};;J10)\p¡SJ):Of1�f'.thf_!f(@�ll\irj{Y ádetú3da: IQ-? 
fes id u� $lo!°qgiCOS)!)Je9ciº5�;-;eq; 

�r. I:�r ;.��fá,::r�J_tp:G!i:minspqtlaQióRY 1a_ ,diS.P.OSJCJón 
flríaHde":�ldµO:§?; 

af·MiCr9_ge·rí!ffaaQ6;(�TésfdUCíS::s6i106;i;íirf-i�ñOS.�ü� 
g&ne_re;:·i:rieríó$.L :ci�?-::ií�IiOvei:a1,,tjd · �fió ·;:d.i 
$2,272,0ll'i$.4;§42',ÓO 

p·;�l'PÍ:dJP:�giiJ..�(:::PQI(�'ªt::sf�anjgJ(;.d�_;,lrriP·ª-CÍ9)Y 
r1�1ro:;¡mbI!:!1J1�t1:ra.ra::!9.�ºnstr.m:i��rrJ:tg;:a_c,pJp-o�s 
ufl) _anf §_t��ª?i.J:t�;:lt;;�1..R!l:?.: s..to,'ªg_g;o9

�;jJ01:1}{:fJ_!;iJJ:;i� 
; . e)rri Páctd'A016JentaL 

72:_;;Poc:ca.f§�'er,jde.:C:. �1,1jpo]:y }:a!,lt9'rj_zác!0O:_;_p81c! �� 
mc1n_eraclon \o)iaslá.do";idi3'f�1dl!�.ivlSustáñc1� 
�lig��P9LPª-.J1e_;_d�l�iP..!.!lQflcfmt�P.m��o.tef<Je,; 
;¡9;1 s2c-0óa'.S"!Z!3ll2:0o 

Gobierno de 

Guadalajara 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
2021. 



ecolo91co por casos de contaminación con 
repercusiones peligrosas pare !os ecosistemas. sus 
componentes o J.; salud pUblica la sanción 
aplicable ser¿ de: S253.172.0Q a S506.345.00 

16. Por no acreditar la transportación y la 
disposición ñnal de res1duos: conforme al párrafo 
tercero del artículo 45 del Reglamento para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos del lv1unicipio de Guadalajara. 

a) Microgenerador de residuos sólidos urbanos que 
genere menos de una tonelada al año de: S2.065.00 
a S4.129.00 

b) Generador de más de una tonelada de residuos 
al afio de: $4.631.00 a $9.923.00 

17. Por no contar con el dictamen de impacto y 
riesgo ambiental para la construcción de acciones 
urbanísticas. conforme al artículo 183 del 
Reglamento de Gestió:-1 Integral del tv\un1cipio de
Guadalajarc de: $25.200.00 a $64.393.00 

í8. Por incumplimiento de condicionantes del 
Diciamen de Impacto Amb1e:-1tal se cobrará con 
base a la emisión del Dictamen de Daños (Agua, 
Residuos y Emisiones a la Atmósfera). conforme al 
articulo 183 del Reglamento de Gestión Integral del 
Municipio de Guada!ajara. por cada una oe las 
condicionantes incumplidas. de: $6.997.00 a 
S64.393.00 

XI. Las infracciones por contravenir el Reglamento 
de Áreas Verdes y Recursos Forestales del 
Municipio de
Guadalajara. 

( ... ) 
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repercµsiones J)eligrosas para. los_ EFCOSls,t�ma_s, sus 
com()O.né"nté�r·_o· la Sah.ié("·.j:íúbHGa; ·1a· ianci6rí 
ap!icabié: será _de: . $278A89.00 á.'$556,980,00 

XVL,: :P6l_utilíiar Piritüfaf o':aer6Scile's; Páí-a :}Oiuta,r. 
Pirítai,'_ .. Jiijaf;-;-:gé·rie'rá'l1d6 · Cón'taü-i'Jríá'é¡Qfl ).iiSúá.1. o 
ctetertoró:·'..::·:en;;,\ ;11.{c>riúin'éPtOs;·:�:: ·.edffiéiOSJ.:'i ··.f1ie'llies. 
p!ciS. J:)úbítéfü;;:-:;árbdlád:ó',·.:-:.J'.)fa!lü.íS·::·:,ae.:::·ornatO, 
j8rdi�és:·_:� áyeiáS ·:,-ven:íe,�\f". d,.e/'.ííSO ·. C,o'n:úin',.' ·b�rd�S, 
�cpadi!�.L :flri��. -P3rtiqÜliir,e$; � :d,i :: .. $2,'016 :Qo ... B 
$22�275.00 

XVII.,'_'� POr ".'. ,in.trfo..Qf .... Otra:S .:/diSPQSid9:ríé(�_'-dé! 
Ré.91iifJ")'erífri� e¡:t :i. Mátená~;::Arribl�ñtál FY·: ]Jóimá:S 
ambientales :.pflciales, ... _en,.Jcif!Tl? }")O ,p'fe�sia,: de; 
$2,860.-00"i,S 1 'J\72,00CJ:QO 

�r:t.í�.1.9:J..9��--�.:qtJlé.f\éSJQi;:'tlífáll··�.i:(�Q1a,c¡qfi�J1':Ja 
�'ó�/:ü:rta.naJ:sií.�Str�;-;\ií-��s'}�er�es;:f:P.ªfüfl\óríl9 
réíféSia,l""OEi_i'.·fü'iiíii'Cif:íiO;·asfcómc>'"i:iOf"'.0óia.'cro·"nés<�1 
R�1Jlá:.mento};,.:dé:;;;Neas. :·Verdes; ·_: v;:\°RecUfSo� 
EP@Sf�l�� �g�J_J'\-1110.icipjo���� :sanc1ona:@.:.de, "cCUéidó 
�---fo� �fguJeíiteyj;;_up_ú'estp§.: 

l.:_ PO(�gregaf cu:a1qüiei/}5f,í'Sfañd� .1iiQ911ctó JOXféo 
qiié :dáne;-:·1é�1ones );, : ·destruya_ SUJetóSJtoresta1é·s· 'O 
�reas:::.'verdéS. :';j:iPr;.:: :ca:�i:a ·::�:�·úJ�ti/":�1�r�:Stá(·��g 
$2,750;�0á $18,7DQ;QO 

íf.,BOT�jéteSñjQ�!J'$.S'.;?{{�a:a�IDóO?i-ad9);por: Cá�a 
s·uíéroíioieifal\rlft!7,i s?a':60'; ft&Vát0f,:;Qí8l'joTOe·: ·1� 
(:JQ1d¡ásfí��:J0§.4h�ª-Y�1,1_()1!?iqfrfü-f��).�9�,11#:1: 

f�: P.Qí.Q�qérfeiii;iríi�riti.Paíifªf óiótai:ile··ú"ri"Br.OQf o 
�iúJetQ.ffii�ª.t:J)O('.�Jf_aimo__;\��-:{1,5�·-J3Ji02::eG'ffllor 
Olári6 ;:�e: ;:1�rQ.ói�{-!Jif,'.;MedJclá.',jG,.�t¼illi#�qn 
tuMAfviijéñté: 

íu;. P.óf .Sciú.'iifQ�téf,:'tipo-:C!�.'.:t;Onfá·�¡;fr9éáSi.@á�9\Pór 
�cc1d.�i1.�e:y¡i;i(�JOS�suj�fos;tp&sJ�Jésj;PQr',:-c,;1i:la'.'u[lo 
dé '1:S:L&('.'e!�dlai:LO"Oega1un'kl_si"d/ile �Mfa)d�'� 
�1:fa¡;[!za_tjó_!J':{l;!Mi;\.l;M.9§.!JJ�. 

En la propuesta 2021, se crea el articulo 79, en el 
cual se reagrupan las sanciones previstas en la 
fraccion XI, del articulo 75 de la Ley de Ingresos 
2020. 

Se sustituyen numerales por fracciones en su 
equivalente romano 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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Ade:1:nasº de,las·.�ncJ.OJJeS_ Jmpue�::,�o:los jncisos 
&rife'rlOreS�-:i186eí-áif.Jesfliüir:�eCiiiliofüéfo,T:":Pievío 
�icíarnéi:í'.enlllldo·-p·órJá::álltOrid_a·d�cOITe,5j:íoíldíBí:ite, 
qüien�'.esl'.)éQmcaJ"á:'Aa. ·:#irii:ídátf;}jCa'rac1.ef(stiéaS:: rle 
foS5:�l§eJ.oS;Xfofaja1eS;:/Jnd.ei>iirJdleíiteíl)ente,.�i.if:_(Ja 
íéffiír3c1i3'ií;ª�1';{1ª�Qfdi�fªri)�UbJ1iJ>Pi�éon�Pio'dé 
inú(ia. 

1v; ��Oi\áñ11_1ilílfüí�tí;l:'-'dé1)í-oílCOT¡d"ef'.aroo(t:é~oii:ltá 
líitef)CiQi{�de' ;é'atfS8í:)iiniüerte"(rl"eft$ie;t1e�: __ J5: ,a .60 
Pñidií�_®)i1dí:i�litirY�c!ilaJ1zaP1on. 

�{J�9L�dfIDPif,'.íi�ta1i(ifr�:�@J¡g1Q.S�JQf&staI�i/i::S{ii:�1 
pe.o:nTuo::�n:esfen.OJ�.at�f1�:-:sá,ngó.h:��jípJí�_i,$jior 
¡::<ida/::·:�i:PÜJ(tto 1\Jr.?re�fá!Lt;;e,ti,: t:.,ftinC10:n)l'.;i1,<?,:� _Ja� 
i;araé__re.rl�.t!��Y-ªnfü11:!edª9,)�í9t:iJªqreÉ; 

� ;J:;:uaii:úiei:;.,-eip�it¿_:#íl:i9�':4�Íd�::a:icin(".o· :añOs 
�t�otí9Uecfaq'iiVi�ji:1tunifPJétr9s-:d�Sdfarnetro 
déJ)ró�#1/.aJ�Y?fai��1,iel9;�d_e�_;-�JJ.:·#:�>::_9.p)9_fi�� 
de Jn:eci¡QáJ<�JijalJU!Cú:m_, 

é<am 
AÚ�� 

�.e:-fl{�f�c1/;iiCfoá!1l�; 

�r.\:..:S"új�1q--:a--sU -retíi.O)dentio: rle;10s;5Jgtiléntes:�ó 
dras-_rürlUra�; 

�lkd�tª'·:. P�.rm�9.¡:.{:4e.:-:D.Lcgfu_e_í'.t_ -0, �-Y19rl_ªi:1óp 
fü.ü\íl_cjp�f¡_·.P?iA; 

ia) Pé_á:ffiO:P.:@.1�'.§:d�ISllJ�ioS'fcii_és�Jªi�lif�ü�iJfü!�J 
�S,PfaCfffde;'sJ;�20:®·?:$Jái5btüID 

Q)" Ráf'a}Oó&a2ftSSpUñtalltíi"ófed�-c616fí-d!L co¡ra:�de; 
�2�1);(J;j)]Eá;�j,';o;;(kQQ 
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Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
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X. Sanciones por transgredir las disposiciones 
reglamentarias vigentes, referentes al Reglamento 
para !a Prestación de! Servicio de Aseo Público, así 
como las disposiciones establecidas en los 
contratos de concesión vigentes de recolección de 
residuos sólidos de este Municipio: 

1. Por no asear el frente de su casa habitación. 
local comercial o industria!, y el arroyo hasta el 
centro de la calle que ocupe, jardines y zonas de 

servidumbre, previa amonestación, de: S1,166.00 a 
S1,900.D0 

Piigma 4ó de 451. 

e} Poda estética ·o 1aplaria '{figuras),_de: ·S2;860;00_ a 
56,B00.-00 

$2,970.00a$7,150:00 

e) __ Por:' podáS �'._:l'eiuiada:s·-:- <:on·- .heriániieOiaS :de 
im_-pacto/; de;: 15 .. á. 6(f ú_riid8d�:'.'.tfe >Médida" y 
Actualizaclón. 

SI :se\tié'ráioñijjiófñ"etitj.j]c[ill��Yérjcía_-d�l;�Í-bÓ!. 
el :va10(�Séra· �úilgrjá(fo�Seá"ún �-él �ríl�fdé ;·.·ar�'élaCión 
i::alciifadOCPñ 1á fQrriíufaj:iiéviQ éiictamiííifi)Tf:Stal. 

Vm. :·por_: ni>".:cQnta{.Co:n · áütOfizacíóó\prevJa::P.ir.i _ el 
l[iaS¡:ifañte_._ dfSUJet�I- féiTeSiáte�;_ "de�·s3;3po;o_q�á 
$9,57():{)0 

¡x_·_'P-Orj'.;áüSSr,:CÚal_Qu1�f :_:Upo ";_d_e)ésióf\ '-9�íi:e:riid_a _ a 
iJíf Stijeio_ tófeita( ·por;ca·éfa-"�4Dó;::jsfí)OS( Sfriú¡�-rit$S 
supuestos: 

r 1.CO!oéáf :-.- ,pfOJJ�gar11:1a;: '.-":: ca"i-téfone§�->: ".pªpelet?s; 
a:vísQs;; 'Q.-;;c:ú-�JC{ü(éf;PbJ5tCt�fiJófój::i'íQiíjS10ñ�'1;:� -��-: 
$3-30'.0o)l"'.$2°_.756,DO 

� .. por ·_afrofa"( :o- -réfláí_.c"��!Quíéf::fspécie ·:arti�rea :-o 
�-üJeyto·s�fg_fí#ial�}-j�Oo:.�-güii.Sj�bClñ®\iSi:Tízj;i�uafes·, 
de"i1Yifd8�{{iíél5H�S57'.a"fl;ivi�fádS\i"-/4óméi:itfoás'5;·o 
a'Pfi\!lq�·.cieszcq_méréra1es·:.cíe;:-stl4Qibífa;:ss;¡�Q:90 

;t-6m:arr�ir'JüilJjet¡:i{e)1�p¡3�J:i�� íJJi)�ujeJQJor:é$t�L 
¡:;"Uá'!Qui�f7:imitéttáJ"jQütt -10�' 1es1one:r-dEf :Ssss_:60 �a
$5.ti'óo�o:o 

fC?rríóffWñSéé'�ijñd�_,,::·9��-,;jifat!Ka'-�;-_7'a�41,,1aad 
come_rdat}_.1ndúsfrtaJ:P:·_i:j13,_::p�t?9�rfsJ�)s_�fil9Lc;is: 
S3,3Qo.oóa.s,�.ªQ\i:oo 

púdi�(lgo ::f1P!iéáí:)o',;��ta.b1écf ot(é�-ilOSi,'ártí�ul0$ (l_Q, 
7.1'�y1]��"::4El_l�:}:1,!Ífll_afrienlo;;';,d�G�e_a$:::,Yéfd$$::·:j 
Rec_urSos:(;F0rt;$1�;'.''o:·.>rnediá"nte:Kdoóáéión)jd 
Qf_g8!l{sjf-i_o:12];:iúblí;'.{f{:/;Pé��ú}P'.,il!�'.dJ$i:?Sí:ftfi,_:J� 
Ad,�iri1$�1Q�;"E6blj�,�Uñ1QfjJZII-?eD,O_míñac19_1:13_� 
d�_,;._�s.Qq�__:_t;).$-<JJl�QfdB..:§tu_aQaleiJª@�L:]��@Jc:,d_o:s 
!os;lnci�s· anterip_�. 

t.:: :pO{lñfriñ91_í�dlf f9'@j jíO'.J?.���-Sta"j�Tl)ó• J.its'P.U�}Q 
en· ',el:; ·ReQ18ní'iiíltQ� ·de/áféáit:'V�réi� · :: \i:Ret;úfSO•s 
f.Qi_Í;?!3t3fe�4efMí:li:ií.�iPlQ::ClitG\ía0�1ª1a_ra:;cpgt'§3éJa 
fiuJé'tOiófésia1Cdé'.s1�43·0�,oo·-a-s1"7;6oO:Oo 

Mí@_l�'.;_. s.9. Sanciones por transgredir las 
disposiciones reglamentarias vigentes, referentes al 
Reglamento para !a Prestación de! Servicio de Aseo 
Público. asi como las disposiciones establecidas en 
los contratos de concesión vigentes de recolección 
de residuos sólidos de este Municipio: 

1, Por no asear el frente de su casa habitación, local 
comercial o industrial, y el arroyo hasta el centro de 
la calle que ocupe, ja;dines y zonas de 
servidumbre, previa amonestación. de: $1,283.00 a 
S2,090.00 

Se crea artículo 80. como parte de la reestructura 
de la fraccion X. del articulo 75 de la anterior Ley de 
Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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2. Por no haber dejado los tianguistas hmp1a el área 
que les fuera asignada para desarrollar su activ1daj_ 
de: Sí .985.00 a S3.968.00 

3. Por no contar con recipientes para depositar 
basura quienes desarrollen actividades comerciales 
en locales establecidos o er. la via pública. de: 
Si ,322.00 a $2.646.00 

4. Por efectuar labores propias de! giro fuera del 
local. asi como arrojar residuos en la vía pública, 
de: S1 ,985.00 a $3.968.00 
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)L Por no haber de¡ado los t1anguistas limpia el área 
que les fuera asignada para desarrollar su actividad. 
de $2,184.0ú a S4 365.00 

JU. Por no contar con recipientes para depositar 
basura quienes desarrollen actividades comerciales 
en lo:::ales establecidos o en la ví.; pública, de: 
$1,454.00 a S2,911.00 

j)/. Por efectuar labores propias del giro fuera del 
local, asi como arrojar residuos en la vía pública, 
de: S2,184.00 a $4,365.00 

5. Por tener desaseado los sitios de Y- Por tener desaseado los sitios de 
estacionamiento, casetas y terminales por parte de 
los propietarios o encargados del transporte p\Jb!ico, 
de alquiler o de carga, de: $1.985.00 a S3,968.00 

6. Por ar.ojar o deposita; en la vía pllbllca. parques. 
jardines, camellones o lotes baldíos. basura de 
cualquier clase y origen. fuera de los depósitos 
destinados para ello de: $12,151.00 a 524,374.00 

7. Por encender fogatas, quemar llamas o cua!qwer 
otro tipo de residuos en la via pública, terrenos 
baldios, comercios y casas habitación, de: 
$27.323.00 a S54,647.00 

8. Por sacudir ropa, alfombras y otros objetos fuera 
de ventanas y balcones, de: $950.00 a $1,900.00 

9. Por ensuciar las fuentes públicas o arrojar 
desechos sólidos domiciliarios al sistema de drenaje 
municipal. de: $2,870.00 a $5,743.00 

10. Por arrojar desechos a la vía pública los
conductores y ocupantes de vehículos, de: 
$1,985.00 a S3,968.00 

11. Por dañar o pintar contenedores de basura 
instalados por el Ayuntamiento, asi como fijar 
publicidad en los mismos sin la autorización 
correspondiente, de: S2,646.00 a S5,292.00 

12. Por transportar residuos o basura en vehículos 
descubiertos. sin lona protectora, para evitar su
dispersión, de: $5,292.00 a $10,584.00 

13. Por transportar cadáveres de animaies 
domésticos sin la protección adecuada o en 
vehículos no autorizados, de: S818.00 a $1,639.00 

14. Por depositar residuos sólidos no peligrosos en 
sitios no autorizados, de: S818.00 a $1,639.00 

15. Por no limpiar y desinfectar el vehículo utilizado 
para transporte y recolección de residuos, de: 
$491.00 a $982.00 

16. Por no cumplir o reunir las plantas de 
transferencia de residuos sólidos, los 

Av. Hidalgo :;:;:400, Centro Historico, 
C.P. 44100, Guadalajara. Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 

estacionamiento, casetas y terminales por parte de 
los propietarios o encargados de! transporte público, 
de alquiler o de carga, de: S2, 184.00 a $4,365.00 

y'1: Por arrojar o depcsitar en !a via pública. 
parques. jardines, camellones o lotes baldios. 
basura de cualquier clase y origen. fuera de los 
dep6sitos destinados para ello de: $13,366.00 a 
S26.811.00 

Y°Í:L Por encender fogatas, quemar llantas o 
cualquier otro tipo de residuos en !a via püblica, 
terrenos baldíos, comercios y casas habitación, de: 
$30,055.00 a $60,112.00 

YJ.ll. Por sacudir ropa, alfombras y otros objetos 
fuera de ventanas y balcones. de: Si .045.00 a 
$2,090.00 

Q:(. Por ensuciar las fuentes püblicas o arrojar 
desechos sólídos domiciliarios al sistema de drenaje 
municipal, de: $3,157.00 a S6.137.00 

�- Por arrojar desechos a la via püblica los 
conductores y ocupantes de vehículos, de: 
S2, 184.00 a $4,365.00 

XI. Por dañar o pintar contenedores de basura 
instalados por et Ayuntamiento, así como fijar 
publicidad en los mismos sin la autorización 
correspondiente, de: $2,911.00 a $5,821.00 

�J. Por transportar residuos o basura en vehículos 
descubiertos. sin lona protectora, para evitar su 
dispersión, de: S5,82í .00 a Si 1,642.00 

XJ_ff. Por transportar cadáveres de animales 
domésticos sin la protección adecuada o en 
vehicu!os no autorizados, de: $900.00 a Si,803.00 

�JV. Por depositar residuos sólidos no peligrosos en 
sitios no autorizados, de: $900.00 a $1,803.00 

'/,;J. Por no limpiar y desinfectar e! vehículo utilizado 
para transporte y recolección de residuos, de: 
S540.00 a $1,080.00 

Gobierno de 
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Esta foja es parte i ntegrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
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requenmIemos sef.�Jaoos por la oe;::ienoenc;a 
competente: S7.L22.0G a $'14.844.00 

17. Po� oermItir labores de pepena y selección de 
residuos solidos en las plantas de transferencia. ae: 
S1.484.00 a S2.969.00 

"18. Por carecer de contenedores para residuos 
sóhdos domésticos. los edrficios habitacionales. 
edificios de oficinas. asI como no darles 
mantenimiento. de: Sí,322.00 a $2.645.00 

í9. Por depositar residuos sólidos de origen no 
doméstico. en sitios prop1eCad del Municipio, 
evadiendo el pago de oerechos, de: S7.422.00 a 
$14.844.00 

20. Por no iníom1ar e las sutondades. qwen genere 
residuos en las cantidades esta::>leddas por las 
disposi:iones legales y reglamentaoias aplicables. la 
vía de d1sposicíon de. los l':"l1smcs. oe: 
S2.228.00 2 $4,456.00 

21. Por �ransporrar res•ouos sohoos en ve'liculos 
c;ue no estér, bscr!tcs er: ei ?adrón de le:
ce;:,enoenc12 compe;,en:e. ce: $4.453.00 a 
SS.908.00 

22. Por transportar resduas sólidos en vehiculos 
que no es;én ac:aptados para el eiecto, de: 
$7.422.00 a $"14,844.00 

23. ?or carecer de sen.ncios de 2�eo contrc:.�a:io, los 
giros ccmerc,E:les, ;ndustriaIes y de prestacio;; de 
ser-.�cios. qL:e así estén ob!igad:::s en ios '.érmm::-s 
de Ias dispcsiciones r<:=glamentarias aplicables. de: 
$4.453.00 a S8.908.00 

;.:.-�1---¾,..e-::,'="�$��:-�---:-='=-·=-=••::,-:�==-;:;:.:-: 
�26-!'-B{lC ----- -----S(_¿.¿_;.;:: $.;..;.;-,0<; 

S---l� 2:1:•'<f·'. 2 �s c:::0-e;,c,a-:, .. �,,,t:· o:. ,:-s- $a;.; <;;:;tes 
s,€-:� c.ia-s :::e i& :f-:;c,-,f c.+ ts= • ..,;r;;;::-:::;.:,,..,. 2 :,a"'!::;:,�, s::o 

¡ S:.::s::,e-.'.:.-::-.. ::-:::,.:- �Y::i;:· '.?:-.·-:::�::� 
¡,_-;e�..,-::-.:.,;-=�;.:-:-..:2.__...:;�.,..--0¿,,-S: .:1-&:;...;; á- {--;-.;._..; .. ::,� 

�-_+��,:- <;:�d-- "'.'i·::• :::: , ::•::2:-: :-:::;;zs Cd'.:'..' 
.·::.. ::.::,: :0'.,::v ::. r:=: ::::·: �.�: :;:�<:<<:
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XVJ. Por no cumpllr o reunir las p;amas oe 
transierencía de residuos sólidos, los 
requerimientos sef.alados por la dependencia 
competente: SB.164.00 a S16.328.00 

XV!I. Por permitir labores de pepena y selección de 
residuos sólidos en !as plantas de transferencia. de: 
S1.632.00 a S3.266.0J 

XV\ll Por carecer de contenedores para resIouos 
sólidos domésticos. los edificios habítacionales. 
edificios de oficinas. así como no darles 
mantenimiento. ::!e: $1 .454.00 a S2.91 í.00 

XIX. Por depositar residuos sólidos de origen no 
doméstico. en smos propiedad del Municipio 
evadiendo e! pago de derechos. de: SS.164.00 a 
S16.328.00 

XX. Por no informar a las autoridades, quien genere 
residuos en las cantidades estable:::1das por las 
disposiciones legales y reglamenta;ias aplicables. la 
vía de disposición de !es mismos, de: 
$:2.45'!.0ü a S4.902 00 

XX!. Por r�ans:l::>rrnr resIouos sohoos en veniculos 
que no esté:i mscritos en el Padrór. de la 
dependencia competeme de: $4,898.00 a 
S9.799.00 

XXI!. Por trans.por:ar residuos sólidos en vehiculos 
que no estén adaptados para el efec:o, de: 
SS.'164,00 a S16.328.00 

XXIH. Po: carec�r de servI:::Ics de aseo contra!2do, 
los giros cornercIa1es, industriales y de prestación 
de serVJcios, que así estén obligados en los 
términos de las disposiciones reglamentarias 
a;,licables. de: S5.094.00 a $9,799.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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X!l. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias municipales vigentes, referentes a la 
protecci::>ri de !os no fumadores: 

1. Carecer de áreas delimitadas y señalización para 
la estancia y servicio de fumadores y no fumadores, 
de: $1,583.00 a S3,164.00 

2. Por permitir que se fume en área destinada a\
servicio de los no fumadores, de: S1,520.00 a 
$3,041.00 

3. Por permitir que se fume en las áreas de estancia 
de! público en cines. teatros o auditorios cerrados, 
con excepción de las áreas destinadas 
expresamente para fumadores. de: $1.583.00 a 
$3.164.00 

4. Por permitir fumar en áreas de atención y servicio 
o en lugares cerrados de instituciones médicas, en 
vehículos de transporte público. dependencias 
públicas, oficinas bancarias, financieras industriales, 
comerciales y de servicios, asi como en auditorios, 
bibliotecas, y salones de clase de cualquier nivel de 
estudios, de: $1,583.00 a $3.164.00 

XIII. Sanciones por infringir !as disposiciones 
reglamentarlas municipales vigentes, referentes a! 
Desarrollo Urbano: 

1. Por tener o conservar fincas o bardas sin 
mantenimiento; fincas con muros, techos, puertas, 
marquesinas y banquetas en condiciones de riesgo 
y peligro para sus habitantes, transeúntes, 
fincas vecinas o vehiculos, lotes baldíos sucios y sin 
delimitar, por metro cuadrado, de: $160.00 a 
$322.00 

Si se corrige la anomalia en un plazo menor de 30 
dias, la sanción se reducirá, en un: 50% 

Av. Hidalgo :;:;:400. Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, l·/iéxico.
3837 4400 ext. 4774
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ArtiCu)§;:;:zj. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a !a proteccion de los no fur:.adores: 

l. Carecer de áreas de!imitadas y señalización para 
!a estancia y servieic de fumadores y no fumadores, 
de: $1,741.00 a $3,480.00 

t� Por permitir que se fume en área destinada ai 
servicio de los no fumadores, de: $1 .672.00 a 
$3,345.00 

ff[, Por permitir que se fume en las áreas de 
estancia de! público en cines, teatros o auditorios 
cerrados, con excepción de las áreas destinadas 
expresamente para fumadores. de: $1,741.00 a 
$3,480.00 

fy. Por permitir fumar en áreas de atención y 
servicio o en lugares cerrados de instituciones 
médicas, en vehículos de transporte público, 
dependencias públicas, oficinas bancarias, 
financieras industriales, comerciales y de servicios, 
asi como en auditorios, bibliotecas, y salones de 
clase de cualquier nivel de estudios, de: 
$1,741.00 a $3,480.00 

ArticUJóJ�{,'8.2; Sanciones por infringir las 
disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes al Desarrollo Urbano: 

l. Por tener o conservar fincas, bardas, terrenos o 
lotes baldíos en deterioro evidente en los siguientes 
supuestos: 

1. Por falta de mantenimiento preventivo, acumular 
maleza o residuos por cada metro cuadrado de: 
S176.00 a $220.00 

2. Por afectar fincas vecinas, o sus bienes, por cada 
metro cuadrado de: S275.00 a S330.00 

3. En los que represente un riesgo, a los 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se crea artículo 81, como parte de la reestructura 
de la fraccion XI!, de! artículo 75 de la anterior Ley 
de Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano. 

Se crea articulo 82. como parte de la reestructura 
de la fraccion XII!, del articulo 75 de la antenor Ley 
de Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



2. Por construcciones defectuosas que .io reUnan 
las condiciones de seguridad, además de las 
reparaciones que garantícen la corrección del 
def ecto. por metro cuadrado. se sancionará tanto a 
la persona propietaria como al o la directora o 
directora respons ao\e quienes para estos efectos 
responden solidariamente. de: $902.00 a $1.666.00 

3. Por causar daño a fincas vecinas a causa de sus 
instalaciones hidráulíc2s o sanitarias defectuosas. 
fallas de estructura. construcciones o 
remo::ielaciones, además de !a reparación del daño, 

Pág:n;; S2 de �Sí. 

transeúntes. por caca metro cuadraao de: 5305.00 
a S 385.00 

Corregida 16 anomalía en un pla=o menor de 30 
días naturales. la sanción se reducirá. en un: 50% 

ll. Po, ;eali::ar co;,struccíones o edificaciones con 
defectos. utilizando materiales de mala calida d y no 
reunir las condiciones de segurídad. de: S902.00 a 
S1,666.00 

111. Por causar d año a fincas vecinas a causa de sus 
instalaciones hidráulicas o sanitarias defectuosas, 
fallas de estructura. construcciones o 
remodelaciones. ademas de la reparación del daño. 

se sa.ido:.ará al propis-tario del inmueble, de: se sancl:mará al propietario del inmueble. de: 
$1,979.00 a $3.959.00 $2,177.00 a S4,355.00 

4 Por provocar danos i.itencionales en fincas, que 
sean afectas al mventarlo Municipal de Inmuebles 
de Valor Patrimonial, por metro cuadrado, se 
sancionará a quien resulte respon sable del daño. 
de: $67,613.00 a $135,226.00 

Si se resarce el daño en un plazo no mayor a 30 
días, la sanción se reducirá en un: 90% 

5. Por carecer de licencie o permiso para ocupar la
via o servidumbre pública con utensilios de trabajo,
maquinaria, andamios u otros objetos y materiales 
Inherentes a la construcción, se sancionará al 
propietario del inmueble, de: 

Uno a tres tantos de! valor de !a Licencia o Permiso. 

6. Se sancionará al propietario del inmueble por: 

a) Realizar construcciones en condiciones 
diferentes a los planos autorizados, se sancionará 
tanto a la persona propietaria como al o la directora 
o directora responsable quienes para estos efectos 
responden solidariamente, de: S2,868.00 a 
S5,735,00 

b) Modificar el proyecto sin autorización de la 
dependencia competente, se sanc ionará tanto a la 
persona propietaria como a le o el Director o 
Dir ectora responsable de obra quienes para estos 
efectos responden solidariamente, de: S2,868.00 a 

Además de !as riiparae1ones que garanticen la 
corrección del de.fecto. la sanción se aplicará por 
me;;ro cuadraoo. 

Extendiendo la responsabilidad tanto al Propietario 
como al Director o Directora resp::msable de la 
Obra. 

IV. Por provocar daños intencionales en finces. que 
sean afectas al Inventario Municipa l de Inmuebles 
de Valor Patrimonía!, por metro cuadrado, se 
sancionará a quien resulte responsable del daño. 
de: $74,374.00 a S148,749.00 

Si se resarce el daño en un plazo no mayor a 30 
días, !a sanción se reducirá en un: 90% 

y�>):.Ocf;;l.lta:_ -d_�:_:_l?ªlilli.�o iY1Q .. :�mo_rl�ciPº�:Rii[�.;;la 
�up.a�i!)n�_ d_e_jª_,X!;:i .. "P!JbJica� o _:SeJYld\,lmQ@�_:_-cop 
lwi:ra1111e_ílta§.:_ ef rnáte_rí�léS_":.ci:'é t@hajo;lsíi1erente_S:.á )a 
¡x¡ns�c91ófi;..oe·: 

Uno a tres tantos del valor de la Licencia o Permiso. 

1/1. Por reolizar 
diferentes a !as 
planos: 

construcciones en condiciones 
autorizadas, en las licencias y 

1. Por modificar o alterar el proyecto autorizado, de: 
$3,155.00 a S6.309.00 

2. Por realizar demoliciones de: $3,í55.00 a 
S6.309.00 

Se mejora redacción para facilitar su aplicacíón. 

Se modifica redacción del numeral. 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Físcal 
2021. 
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S5 735.00 

el Dar un uso diferente e= 
autori::ado. de 
$8.908.00 

!a finca para el que fu€ 
S4 453.00 a 

Los valores de las sanciones indicadas en los 
incisos anteriores se aplicarán independientemente 
de las acciones que se requieran para restablecer 
las cosas a su estado original. o bien. lievar a cabo 
la regularización ae la construcción y del pago de 
los derechos que se generen. 

7. Por carecer del alineamiemo. de: Uno a tres 
tantos de su valor. 
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3. Dar un uso diferente a la fmcs para el que fue 
autorizado. de. $4,898.00 a S9.799.0D 

E>;tendiendo la responsabilidad tanto al Propietario 
como al Director o Directora responsable de la 
Obra. 

Los valores de las sanciones indicadas en los 
numerales anteriores se aplicarán 
independientemente de las acciones que se 
requieran para restablecer !as cosas a su estado 
original, o bien, llevar a cabo la regularización de la 
construcción y del pago de los derechos que se 
generen 

VH. Por falta de cenificado de alineamiento y 
número oficial, a! momento de la inspección: Uno a 
tres tantos de su valor. 

8. Por no tener en la finca o construcción. del V!!L Por no tener en el lugar de la obra o 
alineamiento, licencia de construcción, plano construcción: 
autorizad:: y bitácora de construcción. se 
sancionará tanto a la persona propietaria como al 
Director o Directora responsable oe Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente, de: 
S550.00 a $1,097.00 

9. Por no refrendar !a vigencia de la licencia de 
construcción, se sancionara tanto a la persona 
propietaria como al directora o directora 
responsable quienes para estos efectos responden 
solidariamente, de: Uno a tres tantos del valor de 

los derechos del refrendo. 

10. Por efectuar construcción sin tener la bitácora. 
se sancionara ianto a is persona propietaria como 
al directora o directora responsable quienes para 
estos efectos responden solidariamente. de: 
$491.00 a S982.00 

A\. r:idaigo .:;:::..:,.oo. Centro Histórico. 

C.P. �700, Gu;dalajara, :ialisco. 1,1,éY.ico. 
353':"' .c,..;..:.:i:, e>:t. ,;_,,'7¡"'"" 

1. El original o copia certificada de licencia de 
construcc1on, oe: $605.00 a S1,207.00 

2. Por no tener los planos autorizados, de: $605.00 
a $1.207.00 

3. Por no tener bitácora de Construcción. de: 
S605.00 a S1 ,207.00 

4.Por no tener pancarta con los elementos de 
i:ientificaclón de la obra, construcción, edificación o 
remodelación, de: $605.00 a S1 ,207.00 

Extendiendo !a responsabilidad tanto al Propietario 
como al Director o Directora responsable de la 
Obra, 

�- Por no refrendar la vigencia de la licencia de 
construcción, edificación o urbanización. de: 

Uno a tres tantos el valor de la licencia. 

X. Por llevar a cabo construcción, edificación o 
urbanización, sin contar con bitácora autorizada y 
sus elementos, y titular o Director Responsable, 
de: 

1. Por falta de firmas o tener firmas adelantadas del 
Director o Directora Responsable, por cada firma, 
de: S245.00 a S 493.00 

2. Por no dar aviso de cambio de Director o 
Directora Responsable, de: $880.00 a S 8,800.00 

3. Por no señalar el avance de la obra en la 

Gobierno de 

Guadalajara 

Solo se cambió la redacción del concepto para 
considerar, edificación y la urbanízac!ón. 

En este concepto, se adhiere el numeral 11 de 
origen, por tener relación con et numera! 10 en e! 
que se van a desarrollar todos !os supuestos 
inherentes a la bitácora. 

Además de puntualizar las posibles faltas a cometer 
por Directores responsables de obras. 

Este concepto viene en el numeral 20, tiene que ver 
con los conceptos desarro!!ados en este apartado. 

La intención es generar mayor ingresos al mumcipio 
individuallzando el monto la sanción 

Esta foja es parte i ntegrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!aiara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



11. Por falts de firmas dei director:c-o directora 
responsable de Obra d: !a construcción en la 
bitécora. o por tener fimias adelantadas sin 
corresponder al avance de la obra. se sancionará a 
éste por caoa i'irma: $223.00 a $448.00 

í2. Se sancionara a1 propietario del inmueo1e que 
carezca de número of1c1al o usar numerac1on no 
autorizada oficialmente, de: $818.00 a Sí.639.00 

'i 3. Se sancionará aí propietario de la finca o terreno 
que carezca de barda o acmamiento aoemás del 
trámite de licencia, por metro lineal: 

a) De barda: S115.00 a $230.00

b) De acotamiento: S59.00 a $115.00 
14. Por construir sobre el predio colindante, ademas
del restablecimiento de la finca invadida, a su
estado anterior, por metro cuadrado invadido se
sancionará tanto a la persona propietaria como al 
directora o directora responsable quienes para 
estos efectos responden solidariamente, de: 
S733.00 a S1 .468.00 

15. Por invadir. delimitar o construir en beneficio 
propio, terrenos o propiedades municipales, 
independientemente de los gastos que erogue et 
Municipio para restablecer las cosas y de las demás 
acciones legales a que haya lugar, por metro 
cuadrado. se sancionará al responsable de las 
citadas acciones. de: S12,382.00 a S24.762.00 

Si !a invasión se restablece o la dehmitación es 
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bltacora of1c:al en el periodo ae firma 
correspondiente. de: $245.00 a S 493.00 

4. Por efectuar construcc1on sm un director o 
directora o registrado. de: S935.00 a S7,700,00 

5. Por no manifestar a la dependencia competente. 
1 el extravío de la bitácora. en: 

a} habi.ac1onal: S620.00 a S'i,240.00 
b) No habitac1ona!: S1.252.00 a $2.503.00 

Extendiendo !a responsabilidad tanto al ?ropietano 
como al Director o Directora responsable de la 
Obca. 

X,!. Se sancionará al propietario del inmueble que 
carezca de número oficial o usar numeración no 
autorizada of1c1almente. de: $900.00 a S1,803.00 

XII. Se sancionará al prop1etano de la finca o 
terreno que carezca de barde o acotamiento. 
adem¿s del trámite de licencia, por metro lineal: 

a) De barda: S127.00 a S253.00 

b) De acotamiento: S549.00 a S127.00 

XIII. Por construir sobre el predio colindante, 
además del restablecimiento de la finca invadida. a 
su estado anterior, por metro cuadrado invadido se
sancionará tanto a la persona propietaria como al 
directora o directora responsable quienes para 
estos efectos responden solidariamente. de: 
S806.00 a $1.515.00 

XIV. Por invadir, delimitar o construir en beneficio 
propio, ter renos o propiedades mumcipales, 
independientemente de !os gastos que erogue el 
Municipio para restablecer las cosas y de !as demás 
acc iones legales a que haya lugar, por metro 
cuadrado, se sancionará al responsable de las 
citadas acciones, de: Sí3.620.00 a $27,238.00 

Si la invasión se restablece o la delimitación es 
restituida, !a sanción se reducirá hasta en un: 90% 

>0/. Por mvadir, delimitar o construir en forma 
provisional o permanente en áreas de vía pública, 
de servicio o de uso comlln o de servidumbre en 
beneficio propio. además de la demolición y retlro 
de los objetos y materiales usados para el fin. por 
metro cuadrado. se sancionará tanto a !a persona 
p;opietana como directora o directoro responsable 
quienes para estos efectos responden 

Esta foja es parte integrante de la mic1ativa de Or denamiento lv1unic1pai con turno a comisión, media me !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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restituida. :a sanc1on se reducIra has1c en un. 90�1t 

í6. Por mvadir. delímítar o construir en forma 
pcov1s1onal o permanente en áreas de vis pública 
de servicio o de uso co.r>ún o de se�dumbre en 
beneficio propio. adem¿s de Is demolición y retiro 
de !os objetos y materiales usados para el fin. por 
metro cuadrado. se sancionará tanto a !a persona 
propíetana como directora o directora responsable 
quienes para estos eiectos responden 
so!idanamente, de: S2,228.00 a $4,456.00 

Si la invasión se restablece o la delimitación es 
restituida. la sanción se reducirá hasta en un: 90% 

17. Por demoler o modificar fincas, que sean 
afectos al Inventario Municipal de Inmuebles de 
Valor Patrimonial de Guadalajara, por metro 
cuadrado. se sancionará tanto a la persona 
propietaria como al directora o directora 
responsable quienes para est0s efo,ctos responden 
solidariamente. de: S94.658.00 a $189.316.00 

Si la modificación se restablece en un plazo no 
mayor a 30 dias. la sanción se reducirá en un: 90% 

;¿-$: :=-:-s¡¿,e,2--: : : ;,:.-�.:-,� ;:-:;:,,:::.-·: ¡n,r 
�c-f:,,,:-r�;;w�:i: :-::-. :::e;.:.:- ::·- :.: ':::;;$la 
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soflc:anamente, de· S:?:-451.00 a S4.902.00 

Si la invasión se restablece o la delimitación es 
restituida, J¡; sanción se re:lucirá hasta en un: 90�� 

X\JJ. Por carecer la Obra de pancarta de 
identificación, de: $900.00 a S1 .803.00 

X1/'I_I. Por carecer !a obra de la pancarta de 
identificación del directora o directora responsable 
dec Obró, se sancionórá ó éste. de: S90:J.OO a 
$1 .803.00 

i·:e.c,::,:=- X\'!!l. Se sancionará a la o al propietario de la finca 
o terreno que carezca de banqueta, además de 
corregir la omisión, por metro cuadrado. de: $41.00 
a S84.00 

19. Por carecer la obra de la pancarta de 
identificación del directora o directora responsable Si se corrige la anomalía en un plazo menor de 30 
de Obra, se sancionara a éste, de: $818.00 a días, la sanción se reducirá, en un: 50% 
$1,639.00 

&IX. Por falta de dictamen de trazos, usos y 
destinos específicos, se sancionará tanto a la 
persona propietaria como directora o directora 
responsable quienes para estos efectos responden 

:;,;_.,Po, �fe(:t•Jéf··CG'"•Sl"ws-:.•ó.,.-s¡;: . __ , •-·'---•'-"--"' solidariamente, de: Uno a tres tantos del valor del 

21. Se sancionará a la o ai propie,ario de ia finca o 
terreno que carezca de banqueta, además de 
corregir la omisión, p:x metro cuadrado, de: S37 .00 
a $76.00 

Si se corrige la anomalía en un plazo menor de 30 
dias, la sanción se reducirá, en un: 50% 

22. Por falta de dictamen de trazos, usos y destinos 
especificos, se sancionará ianto a la persona 
propietaria como directora o directora responsable 
quienes para estos efectos responden 
solidariamente, de: Uno a tres tantos del valor del 

Av. Hidalgo :;::-+00 Centro Histórico. 
C.P. 4!,-iOO, Guc:!�iajaa. Jalisco, !,'ié>ko. 
363'7 ..:,..::.QQ E>:t. _,,.77.:.,. 

dictamen. 

(9(. Por asentar datos falsos en !a solicitud de la 
licencia o permíso, además de la cancelación del 
trámite, se sancionará a la persona propietarió 
como al directora o directora responsable quíenes 
para estos efectos responden so!ídariamente, de: 
$1,890.00 a $3,782.00 

X½t Por no enviarse oportunamente a la 
dependencia competente los informes y los datos 
que señala la reglamentación municipal vigente. el 
Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano para 
el Municipio y Reglamento para la Gestión Integral 
del Municipio. se sancionará al Director o Directora 
responsable de Obra, de: $1,240.00 a $2,479.00 

X½JI. Por impedir que el personal de la dependencia 
competente lleve a cabo el cumplimiento de sus 

Gobierno de 

Guadatajara 

la Pancarta es aquel elemento de la obra que sirve 
o hace las veces de identificación con datos propios 
de dicha obra, no es la identificac16n del director de 
obra. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



dictamen. 

23 Por :asentsr datos falsos en !a soli:1tud de la 
licencia o oe;m1so. además de la cancelación dei 
trámite. se sancionará a la persona propietaria 
corno a! dire:tora o directora responsable quienes 
para estos efectos responden solldanamente. de· 
Sí.7'18.00 a S3.438.00 

24. Por no env:arse oportunamente a la 
dependencia competente los informes y los datos 
que señala la reglamentación municipal vigente. el 
Reglamente de Gestión del Desarrollo Urbano para 
el Municipio y Reglamento para la Gestión lnteg;al 
del Municipio. se sancionar;§ al Dire:tor o Directora 
responsable de Obra. de: S1 .127.00 a S2.254.00 

25. Por impedir que el personal de la dependencia 
competente lleve a cabo el cumplimiento de sus 
funciones. se sancionara tsnto a :a persona 
propietaria come directora o directora responsable 
qwenes para estos efectos responden 
solidariamente. de· S'l 426.00 a S14.B52.00 

26. Por omisión de jardines en zonas de 
servidumbre particular. en obras nuevas, ademas 
de corregir la omisión, por met;o cuadrado. se 
sancionara tanto a !a persona propietaria como 
directora o directora responsable para estos efectos 
responden solidariamente. de: S818.00 a S1 .639.00 

27. Por constrwr o elevar muros en áreas con 
limitaciones de dominio o servidumbre 
contraviniendo lo dispuesto en el reglamento 
municipal. ademé.s de la demolición. por metro 
cuadrado de lo construido o excedido. se 
sancionará tanto a ia persona prop1etane como a! 
directora o directora resp::>nsable a quienes para 
estos efectos responden solidanamente, de: 
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funciones se sancionara tanto a !a perso:.a 
propietaria como d;rectora o directora responsable 
ou1enes pare estos efectos responden 
solidan amente. de: S8.169.00 a $15.337 .DO 

XXill. Por om1s1ón de jardines en zon2s de 
servidumbre particular, en obras nuevas, además 
de corregir la om1s1ón. por metro cuadrado. se 
sancionaré tanto a la persona propietaria como 
directora o directora responsable para estos efectos 
resp:::inden solidariamente. de: S9D0.00 a Sí .803.00 

XXIV. Por co:-:struir o elevar r..uros en áreas con 
!imitaciones de dominio o servidumbre 
contra\�nienoo lo dispuesto en ei re;;¡iamento 
municipal. además de !a demolición. por metm 
cuadrado de !o construido o excedido, se 
sancionara tanto a la persona propietaria come al 
directora o directora responsable a quienes para 
estos efectos responcen solidariamente. de 
S2.133.00 a S4.255.00 

XJ..'V. Por efectuar construcciones. p;rmanentes en 
áre2s da servid..tmbre. l1mitac1on dEc oomir.10 e 
invadiendo !a •;ia publica, además de la demoli:::ión 
oe io constru100 en eses arec:s. por metro c1.Jaareoo. 
se sancionaré tanto a la persona prop1erana como 
al directore o cürectora responsable quienes para 
estos efectos responden solidariamente. de: 
S2.838.00 a S5.675.0D 

Las marquesmas. aleros. cubiertas. cornisas. 
balcones o cualquier otro tipo de sahemes que 
excedan !o :::ierm1tldo por i<: reglamenta:::1ón 

1 muriic1:,al vigente. se equipa·ará a lo sefialado en e ¡ 

parrafo anterior. 

Las elevaciones con muros laterales. frontales o 
perimetrales a una altura superior a la permitida por 
la reglamentación municipal vigente y el Código 
Urbano para el Estado de Jalisco, se equiparará a 
la invasión prevista en los párrafos que anteceden 
teniéndose como terreno invadido el monto en 
metros construidos en exceso a la altura permitida. 

La demolición señalada en los numerales 27 y 28 
de esta fracción. será a cargo del propietario. 

XX\li. Por care:::er de licencia o permiso municipal. 
para iniciar obras de construcción. modifica:::ión o 
desmontaje, acotamiento o bardeo, tapíaies, 
movimientos de tierra y toldos: independientemente 
del pago de los derechos correspondientes y el 
cumplimiento de las acciones que resulten 
procedentes en cada caso, de: Uno a tres tantos del 
valor de los derechos de la Licencia o permiso. 

XXVII. Por no realizar mantenimiento a fachadas o 
banquetas que por las condiciones de deterioro. 
impliquen nesgo a las personas o sus bienes, oe: 
$2.232.00 a S3,SOO.OO 

Esta foja es pari:e integrante oe la iniciativa de Order,am1ento /v1un1c1pal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingreses del t✓iun1c1pio de GuadalaJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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51.939.00 a S3-880 00 

28. Por efectuar construcc10'"\es permanentes en 
áreas de servidumbre. limitación de oommio o 
invadiendo la via püblica. además de la demolíc1ón 
de lo construido en esas :§.reas. por metro cuadrado. 
se sancionará tanto a !a persona propietaria como 
al d1re::tora o directora responsable quienes para 
estos efectos resp:mden solidariamente. de: 
S2,580.00 a S5,í59.00 

Las marquesinas. aleros. cubiertas. comisas. 
balcones o cualquier otro tipo de salientes que 
excedan lo permitido por la reglamentación 
municipal vigente. se equiparará a lo señalado en e! 
pérrafo anterior. 

Las elevaciones con muros laterales. frontales o 
perimetrales a una altura superior a la permitida por 
la reglamentación municipal vigente y el Código 
Urbano para e! Estado de Jalisco, se, equiparará a 
la in vasión prevista en los pár;afos que anteceden 
teniéndose como terreno invadido el monto en 
metras construidos en exceso a la altura permitida. 

La oemo11c1on señala::ia e:-: les numerales 27 y 28 
de esta fracción. será a cargo de! propietario 

29. Por carecer de licencia o permiso municipal, 
para iniciar obras de construcción, modificación o 
desmontaje, acotamiento o bardeo, tapiales, 
movimientos de tierra y toldos; independientemente 
del pago de los derechos correspondientes y el
cumplimiento de las acciones que resulten 
procedentes encadó caso, de: 

Uno a tres tantos del valor de los derechos de la 
Licencia o permiso. 

30. Por el incumplimiento de la obligación 
establecída en el articulo 298 del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco, de: $10,330.00 a 
20,659.00 

31. Por dejar patios men ores a lo autorizado o 
dísminuír el tamaño de los mismos, por metro 
reducido, se sancionará tanto a la persona 
propietaria como at directora o directora 
responsable quienes para estos efectos responden 
sol idariamente, de: $818.00 a S1 ,639.00 

32. Por eliminar vano, para ventana dejando sin 
ventilación ni iluminación natural y adecuada de 
acuerdo al reglamento. se sancionará tanto al 
propietario como al directora o directora 
responsable de Obra quienes para estos efectos 
responden solidariamente. de: $874.00 a $1.747.00 

:..-_ HiO?IQ( ::;;;;-..0(\ Cen:ro Histórico, 
C.P . ..:....:;.1eic, Cua::iaiajara, Jalls::o, t,'ié>:ico. 
333.- ..::-.·JC' e>::. "-e/';-+ 
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X.XVIII. Por dejar patios menores a lo autori:.ado o 
disminuir el tamaño de los mismos. por metro 
reducido. se sancionará tanto a !a oersona 
propietaria como al directora o directora 
responsable quienes para estos efectos responden 
solidariamente, de: $900.00 a S1 ,803.00 

XIX. Por eliminar vano, para ventana dejando sin 
ventilación ni iluminación natural y adecuada de 
acuerdo al reglamento, se sancionará tanto al 
propietario como al directora o directora 
responsable de Obra quienes para estos efectos 
responden solidariamente, de: S961.00 a $1,922.00 

��-:-�.PPLóQieª1i,iaf)JlaºnJenf!Tiie��ó-.iJ:a9füidas:Q 
�-aóQ��tas JAúe:;;pqu�s:"�ñg_¡p¡OJJ�: ª�--fl�teJiQrP, 
impl!Queri Ji�gqia_-las_--pers'ona5: ,O',sús 'bienes, pe:
$2,232.00 a $3,500.00 

�L Por no tramitar oportunamente los permisos 
para urbanizaciones, lotificaciones, construcciones 
o cualquiera de los mencionados en los artículos 
correspondientes de esta Ley o no eniregar con la 
debida oportunidad las porciones porcentajes o 
aportaciones que, de acuerdo con el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco, de: 

Uno a tres tantos de las obligaciones omitidas. 

�11. Por depositar o tener escombro o materiales 
de construcción en la vía pública. lotes y terrenos 
baldíos o ajenos causando molestias. además, de la 
limpieza del lugar, por metro cuadrado, se 
sancionará tanto al propletario como al Director o 
Dírectora responsable de Obra quienes para estos 

Gobierno de 

Guadalajara 

Cambió la redacción de 1 concepto para que este 
fuera mé.s entendib\e. sin alterar los montos de 
origen. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



33. Por tener fachada y banqueta en mal estado en 
casa habitación. comercio. oficines y factorias. se 
sancionará al propiernno. de: 52.029.00 a $3.'182.0D 

34. Por no tramitar oportunamente los permisos 
para urbani::ac1ones, lot1ficaciones. construcciones 
o cualquiera de los mencionados en los articules 
correspondientes de esta ley o no entregar con la 
debida oportunidad las porciones porcenta.ies o 
aportaciones que, de acuerdo con el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco, de: Uno a tres tantos de 
las obligaciones omitidas. 

35. ?or depositar o tener escombro o ma1er1aies de 
construcción en la via pública. lotes y terrenos 
baldíos o aJenos causando molestias. además, de la 
litñpieta del lutar, por me1ro cuadrMo se 
sancionaré tanto al propietario como al Director o 
Dire::to,a responsable de Obr.::; c;u1enes p2ra estos 
efectos responden solidariamente, de: S585.00 a 
S4,íí4.00 

En to:ios los casos, aoem¿s del pago de sanción, el 
daño o la f2lta debe res11tuirse en un plazo no 
mayor a 120 di2s. 

36. Por ::ieJar concreto en la vía pública, 
independientemente de su retiro y el pago de los 
g2stos que esto origine, por metro cuadrado o 
fracción, se sancionaré al propietario, de: S108.00 a 
$695.00 

37. Por coloc2r junto a la guarnición o sobre la 
banqueta cualquier elemento que resulte perjudicial 
o peligroso para las personas o vehículos, 
independientemente de su retiro, se sancionará al 
propietario, de: $1.583.00 a S3.164.00 

38. Por abrir vanos hacia propiedades vecinas en 
cualquiera de los muros de colíndanci;;:, además de 
la repos1c1ón de! vano 2bieno, se sancionaré tanto a 
!a persona prop1etana como al Director o Directora 
responsable de Obra quienes para estos eiectos 
responden solidariamente. de· S3.7í6.00 a 
$7,434.00 
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efectos responden sohdanarnente. de· S754.00 a 
$4.525.00 

En todos los casos. además oei pago de sanc1on. el 
daño o la falta debe restituJrse en un plazo no 
mayor a 120 días. 

XXXIH. ?or dejar concreto en Ls via pLlbiica. 
independientemente de su retiro y el pago de !os 
gastos que esto origine por metro cuadrajo o 
fracción, se sancionaré al propietario. de: Si '19.00 a 
5765.00 

XXXIV. Por colocar Junto 2 la guarnición o sobre la 
banqueta cualquier elemento que resulte perjudicial 
o peligroso para las persones o vehículos, 
independientemente de su retiro. se s2ncionará al 
propietario. de: $'1.741.00 a $3.480.00 

XXXV. Po; abm vanos hacia propiedades vecines 
en cualquiera de !os muros oe cohndanc1a, ademes 
de la reposición del vano abierto, se sancionará 
tamo a la persone prop1etana como al Dire::1or o 
Directora responsable de Obra quienes para estos 
efectos responden solidariamente, de: $4,088.00 a 
S8.í77.00 

X)Q{VI. Por construir balcones sin respetar la 
separación de í .50 metros con l2s propiedades 
vecinas, además del retiro de\ área invad1d2, se 
sancionará tanto a !a persona propietaria como al 
Director o Directora Respons2ble de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente, de: 
$298.00 a S595.00 

XXXVII. Por afectar banquetas, andadores o áreas 
de uso común con rampas, caietes, Jardineras, 
gradas. desniveles, postes o alambrados por metro 
cuadrado, se sancionará tanto a la persona 
propietaria como al Director o Directora responsable 
de Obra quienes para estos efectos responden 
soiidariameme, de: $1,741.00 a $3,480.00 

Si se corrige la anomalí2 en un plaz.o menor de 30 
dias. la sancíón se reducirá, hasta en un: 90% 

XXXVII!. Por destruir, eliminar o disminuir 
dimensiones de éreas, jardineras en servidumbres 
públicas y privadas sin autorización municipal. 
independientemente de corregir la anomalía por 
metro cuadrado, se sancionará t2nio a la persona 
propietaria como al Director o Directora responsable 
oe Obra quienes para estos eie::tos responden 
sohdanamente, de: S900.00 a $1,803.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalaiara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guada!ajara 

39 Por construir balcones sin respetar :a 
separación de 1.50 metros con las prop1edade� 
vecin2s. además del retiro del área invadida. se 
sancíonará: tanto a lo persona propietaria como al 
Director o Directora Responsable de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamenti:. de. 
S27'1.00 a S541.00 

40. ?or afectar banque>as, andadores o áreas de 
uso común con rampas. cajetes. jardineras. gradas. 
desniveles, postes o alambrados por metro 
cuadrado, se sancionará tanto a la persona 
propietaria como a! Director o Directora responsable 
de Obra quienes para estos eiectcs responaen 
solidariamente, de: s, ,583.00 a S3, 164.00 

Si se corrige la anomalía en un plazo menor de 30 
días. la sanción se reduciré.. hasta en un: 90% 

41, Por destruir, eliminar o disminuir dimensiones 
de áreas, jardineras en servidumbres públicas y 
privadas sin autorización municipal. 
independientemente de corregir !a anomalía por 
metro cuadrado. se sancionará tanto a la persona 
propietaria como al Director o Directora responsable 
de Obra quienes para estos efectos responden 
solldariamente, de: S818.00 a S1.639.00 

Si se corrige la anomalía en un plazo menor de 30 
dias, la sanción se reducirá. hasta en un: 90% 

42. Por violar o retirar sellos de clausura sin 
autorización munícipaL independientemente de la 
acción penal a que haya lugar, se sancionara tanto 
como a! Director o Directora responsable de Obra 
quienes para estos efectos responden 
solidarlamente, conforme a lo siguiente: 

a) En Obras de tipo habhacionai unifamiiiar. de una 
vivienda de: $4,955.00 a $9,910.00 

b) En obras de típo comercial y servicios de impacto 
mínimo, bajo y medio de: $9.910.00 a $19.820.00 

c) En obras de tipo habitacional Plurifamihar, de dos 
o mas viviendas y comercio y servicios de impacto 
alto de: $39,639.00 a $79,277.00 

43. Por instalar mezcleros en la vi.; pública. 
banquetas o en el piso además de su retiro y

limpieza del piso, por metro cuadrado, se 

'· .. Hidalgo =.:..oc:, Ce••:ro t--!istóri:c,_ 
C.P. -..'..�00, Cuadal2:jara. Jaiisc:,_ t,1e>:ic:. 
3E3'7 4,,,.00 e>:t. 4774 
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$1 se corrige la enomaha en un p;a.zo menor de 30 
dias, la sanció'l se reducirá �asta en un: 9:::H, 

XXXIX. Por violar o retirar sellos de clausura sin 
autorización municipal. independientemente de la 
acción penal a que haya lugar. se sancionará tanto 
corno a) Director o Directora responsable de Obra 
quienes para estos efectos responden 
solidariamente, conforme a lo siguiente: 

a) En Obras de tipo habttacional unifarníllar. de una 
vivienda de: $5.451.00 a S10.901.00 

b) En obras de tipo comercial y servicios de impacto 
mínimo. bajo y medio de: S10.901 .00 a $21.802.00 

c) En obras de tipo habitacional Plurifarniliar. de dos 
o más viviendas y comercio y servicios de impacto 
alto de: $43.603.00 a S87.205.00 

��_,/:iJ�i5ri��'.Jn�aJaC:,,-jitilJ�In::>S, -:;J]Smúniefl#fS, 
(TTSQú1nájias--JTie�_ol�_:�11e):rrafreBl�rrrn.1�ra!�-$C'QbÍ? 
¡a�:\'. 'áqera,Sf¾f,_hanQiJe�s.,_;;,:aripyg,i:?i:P�;'úe3l_l�}:: o 
a,venléla:i;;' ;có1fe[:Qfo'p6Slfqj:ie ((Dezi;;1jr �J:i_ lnl::prpb� 
ll1it�ii�iúl�1l � �ua_1Qu1�i:f;,i¡ú_�'ji_e�:i,iJ\'.dª5íi0Q;.::f!ii: 
S 165.00 a $715.00 
�éff!íña'$7éi�".:SG;if!til'.9,\�'3¡ñ,pl�,Oefpí$'Q,'._-�et�Ob�í
POt Q1etnj �Uádráí:lo)ili\lzád& 

XLJ. Por afectar o dañar de cualquier forma 
pavimentos, de acuerdo al tipo que pertenezca e 
independientemente del costo de su reposición por 
la autoridad municipal. por metro cuadrado, se 
sanciona tanto la persona propietaria corno al 
Director o Directora responsable de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente, de: 
$889.00 a S3,606.00 

�lí. Por tener excavaciones y canalizaciones 
inconclusas poniendo en peligro la integridad física 
de las personas, vehículos o la estabilidad 
de fincas vecinas, por metro cuadrado, se sanciona 
a! propietario, de: S358.00 a $714.00 

j __ .,,.J?gt__�.u$:ªtJ�J-jaj]�11J)ente> •. :J!(:!\,;p�rs0natde_:,ia 
obfª'�'Q :�c.aJª!@:,:ª:�:�.t?�-�-poi �d�t;:�¡_d.9.:__q� 'ne'gli.9e1JGl;:.; 
dª!.Prop;.@El.r{gjí .:.?1tCa(Qáéi9j:l_él _ptp�tpjl�J�j>b_ra; 
ce: ��5-}"á :�t2:�sa_ _U�óJdaJJe§I��:-,,,: u,ié�fpj(-:_:: .Y 
ACtua¡¡zit�:i_Oij', vi9�í;nte. 

�ÍU. Por no colocar tapiales en las obras en donde 

Gobierno de 
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Se adicionó y mejoro la redacción del concepto. 
para mayor entendimiento. 

Se consideró elevar el monto a razón de la 
comparación con los municipios ya sus montos 
osciian desde 400.00 hasta 880.00 pesos. 

Se modifica el texto del anterior numeral para crear 
el de !a propuesta con !a finalidad de establecer 
sanciones respecto de situaciones emergentes que 
surgen por descuído en obras, los montos están 
equiparados a otros municipios. 

Esta foja es parte integrante de la inic1at1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e\ H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de !ngresos del Municipio de Guadata1ara, Ja!ísco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



sancionara tanto como a la persona prop1etana 
como al Director o D1rec10ra responsable de Obre: 
quienes para estos 
solidariamente. de: 

efectos responden 
$'124.00 a $492.00 

44. Por afectar o dañar de cualquier forma 
pav1memos. de acuerdo ai tipo que perienezca E: 
independientemente del costo de su reposición por 
la autoridad municipal. por metro cuadrado. se 
sanciona tanto le:: persona propietaria como al 
Director o Directora responsable de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente. de: 
S808.00 a S3.278.00 
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estos sean necesarios o carecer de elementos de 
protección a !a c1udadania. se sancionará tanto !a 
persona propietaria como a! Director o Directora 
responsable de Obra quienes para estos efectos 
responden solidariamente de: Uno a tres tantos del 
valor de le licencia o permiso. 

XLIV. Por no colocar señalética obJetíva que 
indiquen peligro en cualquier tipo de obra. asi como 
por carecer de elementos de protección. que 
prevengan afectaciones físicas como materiales 
1anto para el personal que labor¡¡; en la obra así 
como parn las personas, la persona propietaria 
como al Director o Directora responsable de Obr¡¡; 
quienes para estos efectos responden 
solidariamente pagarán conforme a !o 
siguiente: 

a) En obras de tipo habitacional y comercial de· 
SíZ.663.00 a $25.326.0U 

b) En obras de tipo plurifami!iar vertical que exista 
excavac1on y sea mayor a los 3.000.00 metros 

45 Por tener excavaciones y canc::hzaciones cuadrados de· $25.326.00 a SS0.653.00 
inconclusas p:m1enao en peligro :a mte;¡noac f:s1ca 
de las personas. vehículos o la estab1hdad 
de fincas vecmes. por metro cuadrado, se sanciona 
al propietario. de: S325.00 a S649.00 

46. Por no colocar 1ap:ales en las obras en donde 
éstos sean necesarios o carecer de elementos de 
pro1ecci6n a la c1udadania. se sancionará tanto la 
persona propietaria como al Dtrector o Dlrectora 
responsabie de Obra quienes para estos efectos 
responden solidariamente, de: 

Uno a tres tantos del valor de la licencie:: o permiso. 

47. Por no colocar señalética objetiva que md1quen 
peligro en cualquier tipo de obra. asi como por 
carecer de elemen1os de protección, que prevengan 
afectaciones físicas como materiales tanto para el 
persona! que iabora en ia obra asi como para ies 
personas. la persom; propietaria como al Director o 
Directora responsable de Obra quienes para estos 
efectos responden solidariamente pagarán 
conforme a lo 
s1gu1ente: 

a) En obías de tipo habltac1onel y comercial oe: 
$'1 ¡ .512.00 a $23.024.00 

b) En obras de tipo pluriiamillar vertical que exista 
excavación y sea mayor a los 3.000.0Q metros 
cuadrados de: $23,024.00 a $46,048.00 

XLV. Por tener obras inconclusas. abandonadas o 
suspendidas, sin tapiales en cualquier vano que 
permita el ingreso a personas ajenas a la 
construcción. se sancionara tanto la persona 
propietaria como al Director o Directo;-a resp-:msable 
de Obra quienes para estos efectos 
responden solidariamente. de· S8.í69.00 a 
Sí6.338.00 

XL V!. Por la omisión o eliminación de caJones cie 
estacionamiento en inmuebles consolidados. segün 
su clasificación, p or cada uno de ellos. se 
sancionará tanto la persona propietaria como al 
Director o Directora responsable de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente de 
acuerdo a la clasificación siguiente: 

a) Inmuebles de uso habitacional: $57,020.00 a 
$114.039.00 

b) Inmuebles de uso no habitaciona!: $51,442.00 a 
S102.883.00 

>;J.-Vll. Por tapar patio de ventilación e iluminación 
lndependlemememe de la corrección de ia 
anomalía, se sancionará tanto la persona 
propietaria como al Director o Directora responsable 
de Obra quienes para estos efectos responden 
solidariamente. de: S826.00 a S1 ,652.00 

Se modifica redacción. 

Esta foJa es parte integrante de la m1c,ativa de OrCienam1ento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
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48. Por tener obras inconclus2s. abandonadas o 
suspendidas. sin tapiales en cualquier vano que 
permits el mgreso a personas ajenas a la
construcciór,. se sancionar¿ tanto la persona 
propietaria como al Director o Directora responsable 
de Obra quienes para estos efectos 
responden so!idanameme. de: S7.426.00 a 
S14.853.00 

49. Por la omisión o ellminación de cajones de
estacionamiento en inmuebles consolidados. según
su clasificac16n. por cada uno de ellos, se 
sancionara tanto la persona propietaria como a\ 
Director o Directora responsable de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente de 
acuerdo a la clasificación siguiente: 

a) Inmuebles de uso habitaciona!: S51.836.00 a 
Sí03.672.00 

b) Inmuebles de uso no habitacional: $46.765.00 a 
S93,530.00 

50. Por tapar pa:1c de vent1lac1on e iluminación 
independientemente de la corrección de la 
anomalía, se sancionará tanto la persona 
propietaria como al Director o Directora responsable 
de Obra quienes para estos efectos responden 
solídariamente, de: $751.00 a $1,502.00 

51. Por usarse una construcción o parte de ella sin 
estar terminada. o sin haber obtenido el certificado 
de habitabilidad, por metro cuadrado de ocupación. 
se sancionará tanto la persona propietaria como al 
Director o Directora responsable de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente, de: 
S56.00 a $113.00 

52. Por acumular los peritos urbanos mas de tres 
amonestaciones por escrito, de: S1.519.00 a 
S3,037.00 

En tanto no se pague la sanción el perito 
amonestado sera suspendido. 

53. Por no manifestar durante el tiempo de vigencia 
de la licencia e! cambio de proyecto de una obra o 
edificación a la dependencia competente, se 
sancionara tanto la persona propietaria com o al 
Director o Directora responsable de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente. en: 

a) Habitacional, de: S856.00 a $1,712.00 

b) No habitacional, de: $1,426.00 a $2,854.00 

!....\. Hid2l9.:, ::::..:,.oo. C':'nuo Histórico, 
C.P . ..::....;-:QO, Guadalajara, Jallsco. !,11é>:ico. 
333'7 -+...,.00 en:. 477.:.... 
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XL\J'II!. Pof .. .habitar. una,.qopsf.fl,lcción,.o .:Part��¡je 
euá,·. sin .. há.OOr ;-:,i:Jbten1do · el·· cértific"aOó de 
habiíabü¡�aél,- .· pór<iñ"étió::'é!Uá'drádá, .élii: ·.$62.00 a 
s12.:(oo 

Exteridi�ñdq_J3."ff'!pp§}isabl_líél�d_.�t�t�al,,Pf0piétarj9 
comq a(· Qiíe�tof:_o=.:oiieétói-a� res.POiíS�b!�- :d� · fa 
0],ra, 

?ü-iX. Por acumular los peritos urbanos más de tres 
amonestaciones por esenio, de: $1.671.00 a 
S3,341.00 

En tanto no se pague la sanc1on ei perno 
amonestado será suspendido. 

L Po r no manifestar durante el tiempo de vigencia 
de la licencia el cambio de proyecto de una obra o 
edificación a la dependen::ia competente. se 
sancionará tanto la persona propietaria como al 
Director o Directora responsable de Obra quienes 
para estos efectos responden solidariamente. en: 

a) Habitacional, de: S942.00 a S 1.883.00 

b) No habitaciona!, de: $1,569.00 a S3.í39.00 

JJ. Por dejar escombro producto de canalizaciones 
en la vía pública cuando haya sido concluida la 
obra, independientemente de su retiro. se 
sancionara al propietario, de: $4.263.00 a SB.527.00 

1,.11. Por carecer de las licencias a que se hace 
referencia en el Artículo 51 fracción II de la presente 
Ley, independientemente de! pago de la misma y el 
co sto de la reposición en el caso del pavimento, se 
san cíonará al propietario, de: Uno a tres tantos del 
valor de la licencia o permiso. 

Ll!l. Por carecer de licencia o permiso municipal 
para la instalación de casetas telefónicas, de: Uno a 
tres tantos del valor de la licencia o permiso. 

Gobierno de 

Guadalajara 

LIVSe modifica redacción el numeral se sustituye 
por fraccion. 

El texto anterior se trasladó a la fraccion X. numeral 
S. de! presente articulo. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



55. Por de¡ar escombro producto de canahza::1ones 
en la via pública cuando haya sido concluida la 
otlra. independientemente de su retiro. se 
sancior.ari al propietario. de: S3.875.0D a $7.752.00 

56. Por care(:;er de las licencies a que se hace
referencia en el Articulo Sí fracción I! de la presente
Ley. inoependiememente oet pago oe !:: m1sm:: y el
costo de 12 reposición en el caso del pavimento. se 
sanc;onar¿ al pro;::>ietano. de: 

Uno a tres ;antos del valor de la licencia o perm:so 

��,-a�r2-½-:.....p;,,"'.--s:;&---<.'i:��.:•�,�::r.: :::: 
:.::: "=:::.: ::. ::-5:.�:. ::::,:.·: ..,;,-:.:.·:.:.0.:-s·::::,•e::.:·: 

58. Por carecer de li::en::1;;: o permiso municipal 
para !a instaiación de cesetas te!efórn::as. de: 

Uno a tres tantos dei valor de la licencia o permiso. 

59. ?or el derribo de muros para ampliaciones. 
adaptaciones de locales en mercados. además del 
costo de la demolición y reconstrucción. asi como 
los derechos generados por la obtención de las 
licencias o perrmsos correspondientes. se pagará 
por metro cuadrado d<: muro: $451.00 a $902.00 

60. Por sobresalir con brazo de grúa torre hacia 
predios vecinos o colindantes sin contar con la
anuencia correspondiente. asi como por realizar 
anclaje en subsuelo vecinal. de: Sí4,i44.00 a 
S28.289.DD 

61. Por falta de rampas para accesibilidad a 
personas con discapacidad en construcciones que 
asi requieran, de: $'1.885.00 a $3,770.00 

62. Por no tener cal momento de la mspecc1on el
dictamen de medidas de seguridad avalado por la 

Página 52 de 451. 

L!V. Po; el derribo de muros para ampliaciones. 
adaptaciones de locales en mercados. además del 
costo de la demolición y reconstrucción. así como 
los derecnos generados por ía ootenc1ón oe las 
licencias o permisos correspondientes. se pagaré. 
�or metro cuadrado de muro: $496.00 a S992.00 

LV. Por sobresalir con brazo de grúa torre hacia 
predios vecinos o colindantes sin contar con la 
anuencia correspondiente, así como por realizar 
anclaje en suosueio vecmal. oe: S'15.558.00 a 
$31,í 18.00 

LVI. Por falta de .ampas pare accesbihdao a 
personas con discapacidad en construcciories que 
as1 re:;u:erar.. de: S2.074.00 a S4.�47.00 

LVII. Por no tener al momento de la inspección el
dictamen de me::i;das de segundad avalado por Is
Dirección de ?roteccion Civil y Bomberos Municipal 
así como les otorgados por la Dirección de 
Resi11encia Municipal, en materia de segundad en 
las construcciones. de acuerdo a lo establecido en 
normativ1dad aplicable en la matena. además de su 
iramitac1ón. de: S72.765.00 a $363.825.00 

LVII!. Por no tener al momento de !a inspección el 
dictamen favorable de impacto ambiental avalado 
por la Dírecc1ón de Medio Ambiente, en 
construcciones que de acuerdo a !o establecido en 
el artículo 89 septies de! Reglamento de Gestión del 
Desarrollo Urbano para el lvlunicípio de 
Guadalajara, ademas de su tramitación, de: 
S72,765.00 a S363.825.00 

UX. Por carecer de !a autorización de la Dirección 
de Obras Públicas para realizar msta!aciones 
aéreas: De uno a tres tantos def valor de la licencié. 

LX. Por no cumplir con lo prev:sto en el dictamen 
emitido por la dirección de Protección Civil y 
Bomberos. de conformidad con !o establecido por 
normativ1dad aplicable en la materia. de: $3,155.00 
a $6,309.00 

LVII. Se modifica redacción el numeral se sustituye 
por fracc1on.

El texto anterior se trasladó a la fraccion LXIII. del 
presente artículo. 

Esta foja es parte integrante de la mic1at1va oe Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Munic1p-10 de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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Dirección de Protección C1\�I y S::imberos f,Aumcipal. 
asi como los otorgados por la D1recc1on de 
Resilienci:;; I.Aun1c1pa!. en materia de seguridad en 
las construcciones. de acuerdo a lo estable::::1do en 
normatividad aplicable en la matería. ademas de su 1 
tramitación. de: $66,150.00 a S330.750.00 1 

63. Por no tener ai momento de la inspección ei 
dictamen favorable de impacto ambiental e.valado 
por la Dirección de Medio Ambiente. en 
construcciones que de acuerdo a lo establecido en
el articulo 89 septies del Regiamente de Gestión del 
Desarrollo Urbano pa�a el Municipio de 
Guadalajara. además de su tramitación. de: 
S66.í50.00;;; $330,750.00 

64. Por carecer de la autorización de la Dirección de 
Obras ?Ubllcas para realizar instalaciones aéreas. 
De uno a tres tantos del valor de la Hcencia. 

65. Por no cumpi1r con lo previsto en ei dictamen 1 emitido por la dirección de Protección Civil y 
i Bomberos, de conformidad con lo establecido por 

normatívidaci ap!ícable en la materia. de: $2.868.00 
a S5.735.00 

66. Por estar ejecutando una obra fuera del horario 
permiiido. de conformidad con la normatividad 
aplicable en la materia, de: S1 .806.00 a S3.612.00 

€7. Por falta de póliza de seguro de responsabilidad 
civil o por presentarla vencida, de conformidad con 
la normatividad apiicable en la materia: de un '!% a 
un 3º,0 de la suma asegurada que debe tener por 
responsabilidad civil. 

XIV. Sanciones por transgredir las disposiciones 
reglamentarias municipales vigentes, referentes a 
los anuncios: 

1. Abuso a las normas generales por zonas y por 
vialidad: 

a) Por exceder la superficíe autorizada del anuncio. 
independientemente de la regulariz ación en el pago 
de derechos, o el retiro del excedente en un término 
no mayor de 30 días: 

De 2 a 4 tantos del valor de !a licencia o permiso 
respectivo. 

b) Por la colocación de anuncios en la vía pública, 
independientemente del pago de la sanción, retiro 
del anuncio en un término no mayor a 15 días: 

Uno a tres tantos del valor de la licencia 

c) Por colocación de anuncios en espacios 
prohibidos, o sin auton:.ación municipal. 
independientemente del pago de la sanción, retiro 
del anuncio en un término no mayor de setenta y 

L..\. f-li.jal9,:, .::::..:.o:,, C'?r,.tro l-lisi.:c-ricc,, 
C.P . ...,..:...70). Gu2daiajar2. Jclis::c, !,1ie>.ico. 
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LXI. Por estar eJecutando una obra fue�a del horario 
permitido. de conformidad con !a normativ1dad 
aplicable en la materia de: S1.987.00 a $3,937 00 

LXII. Por falta de póliza de s eguro de 
responsabilidad civil o por presentarla vencida. de 
conformidad con la normatividad aplicable en la 
ma1eria: de un í % a un 3% de la suma aseguraoa 
que debe tener por responsabilidad civil. 

LXIII. Por violación a disposiciones contenidas en e!
Código Urbano para el Estado de Jalisco y la
reglamentación munícipal vigente, no previstas en
esta fracción. se sancionará !a persona propíetarla 
como al Director o Directora Responsable de Obra 
quienes para estos efectos responden 
solidariameme. de: S6.19í .00 a $12.382.00 

�!1!c1,füi_,,. "Z]. Sanciones por transgredir !as 
disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a los anuncios: 

l. Abuso a l2s normas generales por zonas y por 
vialidad: 

1. Por exceder !a superficie autorizada del anuncio, 
independientemente de la regularización en el pago 
de derechos. o el retiro del excedente en un térmíno 
no mayor de 30 días: 

De 2 a 4 tantos del valor de la licencia o permiso 
respectivo. 

2. Por la colocación de anuncios en la via pública, 
ind ependientemente del pago de la sanción, retiro
del anuncio en un término no mayor a 15 dias:

Uno a tres tantos del valor de la licencia. 

3. Por colocación de anuncios en espacios 
prohibidos, o sin autorización municipal, 
independientemente del pago de la sanción, retiro 
del anuncio en un término no mayor de setenta y 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se crea articulo 83, como parte de la reestructura 
de la fraccion X!V, de! artículo 75 de la anterior Ley 
de Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano, con las excepciones que se 
marcan como incisos con letra que se sustituyen 
por números naturales. 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



dos horas. de; 2 a 4 tamos del valor oe la llcenc1::; o 
permiso. 

d) Por adhenr anuncios en cualquier tipo de 
mobiliario urbano. p:istes de alumbrado públi:::o. 
placas de nomenclatura y señalización. transporte 
urbano, registros y casetas telefórncas y árboles. 
independiemememe del reiiro con cargo al mfractor. 
sea a la persona anunciante o anuncíada. por cada 
anuncio se impondre une multa de· 
Sí 35.00 a S270.00 

e) Por la portac1ón de anuncios en vehículos 
destinados a publicidad móvil. independientemente 
del retiro con cargo al infractor. se=. a la persona 
anuncíante o anunciada. por cada anuncio se 
imp.:mdrá un¡; multa. de: S20.639.00 a 
S41.278.00 

f) Por anuncios sostenidos por personas destmaoos 
especificamerne para diíundir publicidad con fines 
comerciales y llevan a cabo esta labor en la Vlalidad 
municipal los cuales estan prohibidos, por cada 
persoñ¡;. óe: 513,622.0D a $40.853.00 

g) Por instala:- anuncies colgsntes tipo penoon 
como mantas, mallas. lonas y otros matena\es 
ligeros sin permiso municipal. por cada uno se 
sancionará, de: S479.00 a S958.00 

2. Abuso de ios requenmIentos de proyecto y 
técnicos: 

a) Falsedad en los datos del proyecte; falsedad en 
los datos tecnicos. mdepend1entemente de la 
cancelación de! trámite. o la cor.ecc1ón de la 
anomalia o retiro en plazo no mayor de í5 dias, de: 
Uno a tres tantos del valor de la !icencía. 

3. Violación a las normas administrativas: 

a) Por carecer de licen:::ia o refrendo. de: Uno a tres 
tantos de! valor de la l1cencis. 

b) Por falta de reg istro o actualización del padrón. 
independientemente del pago de la sanción la 
corrección deberá efectuarse en un término no 
mayor de 15 días. de: Uno a tres tantos del valor del 
registro. 

c} Por oenigrar med1an1e imágenes. textos directos 
o indirectos a las personas. present8ndoias como 
obíeto sexual, servidumbre u otros estereotipos 
denigrantes. de: S13,097.00 a S39,289.00 

d) Por falta de mantenimiento. independientemente 
del pago de la sanción. la corrección o retiro del 
anuncio deberá efeciuarse en un término no mayor 
de 30 días. de· 

Uno a tres tamos oel v::;lor de la licencia del 
anuncio. 

P;ó.gina 5.6. de 45:i.. 

dos hora
.
s de: 2 ¡; 4 tantos del valor de !a hcenc1a o ·

¡ permiso 

4 Por adherir anuncios en cualquier tipo de 
mobiliario urbano. postes de alumbrado pUbllco. 
placas de nomenclatura y señah::ación. transporte 
urbano, registros y casetas telefónicas y árboles. 
independientemente del retiro con cargo al infractor. 
ses a la persona anunciante o anuncíad2.. por cada 
anuncio se impondrá una multa. de: 
S154.00 2. S309.00 

5. Por la ponac'1ón de anuncios en vehiculos 
destinados a publicidad móvil. mdepend1entemente 
del retiro con cargo al infractor. sea E la persona 
anunciante o anunciada. por cada enuncio se 
impondrá una multa, de: $23.612.00 a 1 

$45.748.00 

6. Por anuncios sostenidos por personas destinados 
especificamente par::. difundir publicidad con fines 
comerciales y llevan a cabo esta labor en la vialidad 
municipal los cuales estan prohibidos. por cada 
persóhá. oe: S15,584.00 t S45,748.00 

7. Por instalar anuncios colgantes tI;::io penden come 
mantas. mal!as, lonas y otros materiales bgeros sin 
permiso municipal. por cada uno se sancionará, de:
S548.0D ¡; Sí,096.00 

11. Abuso de los requerimientos de proyecto y 
técnicos: 

'1. Falsedad en los datos del proyecto: falsedad en 
los datos técnicos. independientemente de Is 
cancelación del trámite, o la corrección de la 
anomalia o retiro en plazo no mayor de 15 días, de: 
Uno a tres tantos del valor de la licencia. 

!11. Violación a las normas administrativas: 

1. Por carecer de licencia o refrendo, de: Uno a tres 
tantos del valor de la licencia. 

2. Por falta de registro o actualización del padrón, 
independientemente del pago de la sanción la 
corrección deberá efectuarse en un término no 
mayor de 15 dias, de: Uno a tres tantos del valor del 
registro. 

3. Por oenigrar mediame imágenes. textos directos 
o indirectos a las personas, presentándolas como 
ob¡eto sexual, servidumbre u otros estereotipos 
denigrantes. de: S14.407 .00 a S43,218.00 

4. Por falta de mantenimiento, independientemente 
del pago de la sanción, la corrección o retiro del 
anuncio deberá efectuarse en un término no mayor 
de 30 dias. de: 

Uno a tres tantos del valor de la licencia del 
anuncio. 

Esta foja es parte rntegrante de la mic1atIva de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y exped1c1ón la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

e) Por mantene:- el encendido de los anuncios con 
la variante luminosos o iluminados fuera del horario 
permitido. se impondrá U% multa de: $40.862.00 a 
$122.582.00 

g) Por utilizar en los anuncies 1d1oma diferente al 
españof, se impondrá una multa. de: S1 .294.00 a 
S2-586.00 

4. Por instalar estructuras para anuncios de poste 
de 12 o mas pulgadas de diámetro, pantallas 
electrónicas. de cartelera, de piso o azotea, en 
predio baldío y vallas prohibidas, sin licencia 
municipal, independientemente de su clausura y 
retiro con cargo al infractor. se impondrá una multa. 
de: $30.877.00 a S61.754.00 

5. Por instalar estructuras para anuncios de poste 
de 12 o más pulgadas de diámetro, pantallas 
electrónicas. de cartelera. de piso o azotea, en zona 
prohibida. inciepend1emememe oe su clausura y 
retiro con cargo al infractor. se impondrá una multa 
de: S48.752.00 a S97.504.00 

6. Por carecer de póliza de seguro en !as 
estructuras para anuncios de poste de 12 o más 
pulgadas de diámetro, pantallas electrónicas, de 
cartelera, de piso o azotea, en zona prohibida, 
independientemente de su clausura y retiro con 
cargo al infractor, se impondrá una multa, de: 
S40.862.0,0 a $122.582.00 

7. Por no mantener en buen estado físico y en 
condiciones de segundad. las estructuras portantes 
de !os anuncios de poste de 12 o mas pulgadas de 
diámetro, pantallas electrónicas, de cartelera, de 
piso o azotea, independientemente de su clausura y 
retiro con cargo al infractor, se impondré una multa, 
de: $40,862.00 a S122,582.00 

8. Por colocar en zona prohibida anuncios tipo
gabinete o carecer de licencia para los mismos; por 
cada anuncio se impondrá una multa de: $3,684.00 
a $7.368.00 

9. Por colocar anuncios inf!ables de piso o globos 
aerosté.ticos sin permiso municipal o estando 
autorizados, excedan las medidas permitidas: por 
cada anuncio se impondrá una multa de: $3,684.00 
a $7,368.00 

10. Por colocar anuncio tipo lona gran formato sin 
permiso municipal o exceder las medidas 
autorizadas en su permiso; por cada anuncio se 
impondré. una multa de: S25,640.00 a $51,288.00 

11. Por realizar publicidad del tipo sonoro sin 
autorización municipal; se impondré una multa de: 
53,779.00 a S7.556.00 

12. Por colocar anuncios tipo semi-estructural o de 
poste menor a 12 pulgadas, sin licencia municlpal; 
se impondrá una multa de: S21,802.00 a S43,602.00 

Av HídB1go ::::.::..Qí) (<?n;:ro Histórico. 
C.P. 44100, Gu2d2l2ja�2, Jalisco, M-E:,:ico. 
383'7 400 s>:t . .+Ji.:+. 
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5. Por mantener el encendido de los anuncíos con 
la vanante luminosos o iluminados fuera del horario 
permitido. se impondré una multa. de. S44.948.00 e. 
Sí34.840.00 

1 6. Por utilizar en los anuncios idioma diferente al 
español. se impondré una multa, de: $1.423.00 a 
S2-845.00 

IV. Por instalar estructuras para anuncios de poste 
de 12 o más pulgadas de diémetro. pantallas 
electrónicas, de cartelera. de piso o az.otea. en 
predio ba!dio y vallas prohibidas, sin licencia 
municipal. independientemente de su clausura y 
retiro con cargo al infractor, se impondrá una multa, 
de: S33.965.00 a $67,929.00 

V. Por instalar estructuras para anuncios de poste 
de 12 o mas pulgadas de dié.metro, pantallas 
electrónicas, de cartelera, de piso o azotea. en zona 
prohibida. independientemente de su clausura y 
retiro con cargo al infractor, se impondrá una multa 
de: $53,627.00 a $107,254.00 

VI. Por carecer de póliza de seguro en !as 
estructuras para anuncios de poste de 12 o más 
pulgadas de diilmetro, pantallas electrónicas, de 
cartelera, de piso o azotea, en zona prohibida. 
independientemente de su clausura y retiro con 
cargo al infractor, se impondril una multa, de: 
S44,948.00 a S134,840.00 

Vil. Por no mantener en buen estado fisico y en 
condiciones de segundad, las estructuras portantes 
de los anuncios de poste de 12 o más pulgadas de 
diámetro, pantallas electrónicas, de cartelera, de 
piso o azotea, independientemente de su clausura y 
retiro con cargo al infractor, se impondré una multa, 
de: S44.948.00 a $134,840.00 

Vil!. Por colocar en zona prohibida anuncios tipo 
gabinete o carecer de licencia para los mismos: por 
cada anuncio se impondré una multa de: $4,052.00 
a S8,i05.00 

IX. Por colocar anuncios inflables de piso o globos 
aerostáticos sin permiso municipal o estando 
autorizados, excedan las medidas permitidas; por 
cada anuncio se impondrá una multa de: $4,052.00 
a $8,105.00 

X. Por colocar anuncio tipo lona gran formato sin 
permiso municipal o exceder !as medidas 
autorizadas en su permiso: por cada anuncio se 
impondré una multa de: $28,204.00 a $56.417.00 

XL Por realizar publicidad de! tipo sonoro sin 
autorízación municipal; se impondrá una multa de: 
$4,157.00 a S8.312.00 

X!L Por colocar anuncios tipo semi-estructural o de 
poste menor a 12 pulgadas, sin licencia municipal; 
se impondrá una multa de: $23,982.00 a S47 ,962.00 

Gobierno de 
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Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, medlame !a cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! IV1unicipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
2021. 



13 .  ?o, msta:ar anunc1::. tipo val:<:. sin autor:=:::::16n. 
po: caaa an"Jnc10 s,:: 1mponoré. :.in: multe. ae 
543.342.00 a 586.683.00 

í4 .  Por instalar anun::;os estructurales. panta!ias 
electrónicas. sem1estructura!es y de- gran formato en 
los s11Jos oe hitos umanos y embiemau::os oe1 
municipio. en un radio menor a 250 mettos a partir 
del punto centra: ce! S!l'o en men,;16n de· 
S48.950.00 E $97.902.úJ 

í5 .  Por no cuidar. conserv5; l impiar y mentener en 
buen estado las áreas verdes en ios espacios 
donoe se instalen estructuras para anw1c10 S€:
sancionarii de: Si 0.6�5.00 := S2í .294.00 

XV. Sanciones por v;olar las dispos1c1ones
reglamemarias mu:11cipales 1.Pogemes del ?airimoni::-, 
Culturaí Uroano, e: Centre h•s1on::o tos aamos � 
Zonas Tradicionales:

Po; alterar e! tra::o u�:iano en las éreas de 
.::onservación. protecciór: al Patn:nor,1c Cu!turzl 
Uroano. en 10:::ios !os casos . a.:iemas del pag.:. oe 
sanción. el daño o la falta debe restituirse en : . .ir. 
plazo ;,o rn2yo:- a í 5  dias de· S5.90S.OO 2. 
S17.814.00 

2. Por r,o respetar e:I al1r,earnie-mo o-e ia ::o:.a. p:x 
remefün1entos . salien\8:5 o voladizos. de· SB.908.00
a S í7  8'1..! 00

1 :_,.., t:icos !os ::ases ar,:-;1:::s ce-í ¡;;.::;¡::- ce sanc16;;. et 
daño o la falt:< 0€:be resti1u1rse en un ¡:¡lazo no 
:nayor a í5 días. 

3 Po:- modificar nomenclatura. niveles, textura. 
ancho de la ::anqueta y a.reas verdes y vegetación. 
sin la autorización por pan:e de la autorided 
competente. de: $4.462.00 a S8.92í .00 

4. Por fijar propagand;; en ei mobiliario urbano.
repartir propaganda comercial o put-licltar por otros 
medíos en la via púbi1ca. sin ei permiso 
correspondiente. ade:TI¿s de! rettro de lo que se 
haya fij ado. de: S 10.577 00 a S21 '1 56 00

5. Por carecer de la autorización por parte de la
autoridad competente. para colocar anuncios.
elementos o instalaciones en la fachada: efectuar 
trabajos de construcción. rernodeiación. demolición.
instalación. mantenimiento. o fi¡ar luminarias en 
fincas que sean afecto� al Inventario lvlunic1pal de
Inmuebles de Valor Pammorna! oe Guadalajara. de:
S:2 .474.00 a $24.949.00

5 Por colocar en les paráme,ros exteriores 
materiales o elementos aJenos al conteKio urbano o 
suprimir o alterar elementos co:-:struct1vcs en fincas 
que sean afectos al Inventario Municipal de 
Inmuebles de Valor Patnmornat de Guadala¡ara, de: 

):111 Por instalar anuncio tipo valla sin au1ori:.ac16r, 
por cada anuncio SE:- 1moono;z una multa ce: 
$47.576 .00 a S95.35í .OO 

XIV. Por msta!ar anuncios estrucwrales. pantallas
elec1rórncc:1s semíestructürales y de gran forma10 en
10s smos ce nnos urcanos y emblemat1cos ael 
murnc1pic. en un ra::i10 menor ¡; 250 me,ros E partir
del punto central oe! sitio en mención. de:
$53.845 00 a S1 07. 692.00

>:V. ?or ne cuiC¡;r. cor;serl--'ar. l impiar y mantener en 
buen e:;1:aoo ias areas verdes en los espacies 
d:mde .se instalen estructuras para anuncio se 
san.::1onará de: S1 í .7 1 1 .00 a S23.423.00 

Artículo S4. Sanciones por violar ias disposiciones 
reglamente.nas municipales vigentes . del Patrimonio 
Cultural Urna.no. e1 Cem:-o H1smrico los Samas y 
Zonas Tradic1onaies: 

Se crea artículo 84. como parte de la reestructu;a 
de la fracción XV. del articulo 75 de- la anterior Ley 
ce ingresos 

Les nume:-ales se susii::..1yen por fracciones en su 
PY ahe·;r e1 :razo :.;roa;,:, e:, ias éreas de e::;uivE:lente ror.:ano. 

conse,vac1::-n. protecc1:'.m al Patrimonio Cu!tu:-ai 
U rba'lo. er to::os los casos, aoemás del pago de 
sanción. el da,'io o J;; falta debe resfüuirse en un i 
pia:o no mayor e: í5 días de:· $9.798.00 a 
�-19 .585_QC 

ll Por no respetar e! a:inea;n1et,to de iz. z.ona. por 
remeurn1ent0s sahe:-,ies o volaci,zos. de: S9.798.00 
E � 1 ?  525.0Cl 

=::: te-dos 10$ cisos. 3:lemás oe! pago de sanción. et 
Caño e la falta debé restituirse en un plazo no 
mayor a 15 dies. 

1 1 1. Por modif,car nomenclatura. niveles, textura . 
ancho de la banqueta y áreas verdes y vegetación,
sin la autorización por parte de la autoridad
competente. de: $$4.908.00 a $9.813 .00

IV. Por 1ljar propasanda en ei mobiliario urbano.
reparnr propaganda comercial o publicitar por otros 
medio:; en lz v1a püblica. sin el permisc, 
correspond1en1e. ademas del retiro de lo que se 
hayc; fijado_ oe: S'1 í  635.00 a S23.272.00 

V Por carecer de la autorización por parte de la 
autoridad competente para colocar anuncios. 
elementos o instalaciones en la fachada; efectuar 
trabajos de construcción, remode\ac1ón, demolición. 
instalación . mantenimiento. o ft¡ar luminarias en 
fincas que sean afectos a! Inventario lv1umcípal de 
lnmuebies de Valor Pammonial de Guadaia¡ara. de: 
$'1 3.72'1 00 a S27.t.44.00 

VI. Por colocar en los parérnetros exteriores , 
materiales o ele:nentos aJenos al contexto urbano o 
suprimir o alte�ar elementos constructivos en fincas 
que sean aíectos al lnventano Municipal de
Inmuebles de Valor Patrimonial de Guadalajara. de:

Esta foJa es parte integrante dE:: la irnc1at1vc: de Ordenamiento Mur.1c1pal  con turno a comisión, media nte la ::ual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyec:o oue contiene cara su a probación v expedición la L:2y de Ingresos del Municipio de Guada la¡ara, Ja l isco, para el EJerc1cm Fiscal 
2021. 
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s·12.474.00 a S24.949.00 

7. Por efe:::tuar su::,d1v1s101; aparente de fachadc. oe· 
S8.908.00 a S17.814.00 

8. Por efectuar actividades de carci:cter comercial en 
el exterior def local. de: S2.969.00 a SS.938.00 

9. Por utill::ar colores distintos a los autorí=ados 
para pintar la fachada. de: S1 ,484.00 a S2.95fWO 

10. Por tener lote o terreno baldío sin delimitarlo de
la vía pública. de: Sí .782.00 a $3,563.00 

Ademas del pago ce: sanción deberá delimitar et 
lote o terrenc en un plazo no mayor a í 5 dias. 

1 í. Por demoler o modiftcar fincas clasificadas 
como monumento, afectos a: tnven:ario Municipal 
de Inmuebles de V2lor Patrimonial de Guadalajara. 
oe: $450.751.00 a S90'1.502.00 

Si la modificación se restablece en un plazo no 
mayor a 30 dias. lS sanción se reducirá en un: 90% 

�2. Por causar daño a fincas vecinas clasificadas 
con valor nistóríco o art1stico. catalogadas dentro 
del Inventario Municipal de Inmuebles de Valor 
Patrimonial de Guadalajara o no garantizar ta no 
afectación de las mismas. de: S7.174.00 a 
$14,345.00 

En mdos los casos. ademas del pago de sanción. el 
daño o la falta debe restituirse en un plazo no 
mayor a 30.dias. 

XV!. Sanciones por transgredir las disposiciones 
reglamentarias municipa!es \�gentes referentes al 
funcionamiento de giros comerciales. industriales y 
de prestación de servicios: 

í. Por funcionar el giro fuera de! horario autorizado 
por cada hora o fracción, de: S3.612.00 a $7,224.00 

2. Por funcionar el giro en día señalado como 
prohibido, de: $6.234.00 a $12.468.00 

3. Por carecer de medidas de seguridad tales como 
señalamientos en salidas de emergencia. botiquin 
de primeros auxilios. extintores. placa de aíoro, 
capacitación del personal en técnicas de seguridad 
y protección civil, obstruccíón de pasillos y salidas 
de emergencia, fumigación, y en general cualquier 
acción u omisión que ponga en riesgo la seguridad 
e integridad física de las personas, d"'· 
$10.626.00 a $21.254.00 

4. Por permitir que se crucen apuestas dentro de 
giros no autorizados para este fin. de: $4,906.00 a 
$9,810.00 
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2í3.72í .00 a S27.444 00 

\l!I Por efectuar su'.ld1vis1ón aparente ot: fa:r.adz. 
de: S9.799.00 a Si9.595.00 

V!IL Por efectuar actividades de carácter comercial 
en el exterior del local. de: S3.265.00 a S6.532.00 

IX. Por utilizar colores distintos a los autori::ados 
para pintar la fachada. de. S1 .632.00 a S3.266.00 

X. Por tener lote o terreno baldio sin delimitario de 
le via pública. de: $1.960.00 a $3.919.00 

Además del pago de sanción deberá delimitar el 
lote o ter;eno en un plazo no mayor a í 5 dias. 

XL Por demoler o modificar fincas clasificadas como 
monumento. afectos al Inventario Municipal de 
lnínuebles de Valor Patrimonial de Guadalajara de: 
$495.826.00 a S991.652.0Q 

Si la modificación se restablece en un plazo no 
mayor a 30 dias, la sanción se reducirá en un: 90% 

XI!. Por causar daño e fincss vecinas clasíficcdas 
con valor histórico o artístico, catalogadas dentro 
del Inventario Municipal de Inmuebles de Valor 
Patrimonial de Guadalajara o no garantizar la no 
afectación de las mismas. de: $7.891.00 a 
S15.780.00 

En todos los casos. además del pago de sanción. el 
daño o la falta debe restituirse en un plazo no 
mayor a 30 días. 

Articulo 85. Sanciones por transgredir las 
disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a\ funcionamiento de giros comerciales, 
industriales y de prestación de servicios: 

Gobierno de 
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Se crea artículo 85. como parte de la reestructura 
de la fraccion XVI, del artículo 75 de la anterior Ley 
de Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
l. Por funcionar el glro fuera de! horario autorizado equívalente romano. 
por cada hora o fracción. de: S3.973.00 a $7,946.00 

I!. Por funcionar el giro en dia señalado como 
prohibido, de: S6.857.00 a S13.715.00 

111. Por carecer de medidas de seguridad tales como 
señalamientos en salidas de emergencia, botiquin 
de primeros auxilios, extintores, placa de aforo. 
capacitación del personal en técnicas de seguridad 
y protección civil. obstrucción de pasillos y salidas 
de emergencia, fumigación. y en general cualquier 
acción u omisión que ponga en nesgo la seguridad 
e integridad física de las personas. de: 
$11.687 .00 a S23,379.00 

!V. Por permitir que se crucen apuestas dentro de 
giros no autorizados para este fin, de: $5.397.00 a 
$10,791.00 

5. Por permitir el acceso. permanencia o V. Por permitir el acceso, permanencia o 

~· . ...:;-j;:.!0,-. ;:::;i..n"i •�,,:.'"'°'.""•-:-· ;...¡i:=7.-'iric,:--_ 

:::..= . ...,..:,.-ioo, C::uc:la:2�-ac., Jdsc-:,, h1e;.ico. 

383'7 .... -00 e:,:: ...... ;-;-;...,. 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 



proporcionar servicio a menores de edad. en 
lugares o actividades en los que exista prohib1c16n 
para e!lo p::x cada menor de: Sí4345.0J a 
$28.692.00 

6. Por exhibir. publicitar. d1iundir y comerciali::ar 
articulas y material pornográfico. fílmico o impreso. 
asI como involucrar a menores oe edaa en sus 
actos o permitirles el acceso a este tipo de ma1eria\. 
de: S28.692.00 a 557.384.00 

7. Por permitir que en el interior del giro se lleven a 
cabo actos de exhibicionismo sexual obsceno o se 
cometan faltas que ataquen a la moral y las buenas 
costumbres. de: $5,508.00aS'11.0í5.00 

8. Por impedir u obstaculizar por cualquier medio el 
libre tránsito en las vlas públicas. asi como efectuar 
trabajos particulares o servirse de ellas para la 
exhib1c16n de mercancía. enseres del giro 
o oomestIcos o por la colocacion de · S5.508.00 a 
Síí.015.00 

9. Por provocar cualq'Jler tipo do; disturbio q'Je altere 
la tranquilidad, cause alarma. molestias o 
inseguridad en la ciudadania. o que cause dañG en 
las personas o sus bienes. de: $10.648.00 a 
S2í .285.00 

10. Por vender produ.::tos o sustancias peligrosas y 
nocivas a menores de edad. adultos as1duos o a 
personas inhabilitadas para el adecuado uso o 
destino de !os mismos. de: $14.345.00 a S28.692.00 

1 í ?o• ca•ecer uel libro de registro para 
anotaciones y control. de compradores de 
productos o sustancias peligrosas o nocivas; venta 
de pinturas en aerosol y solventes, de: $7,422.00 a 
$14,844.00 

í 2. Por establecerse sin reunir los requisitos de 
distancia de giros similares o de otros impedimentos 
señalados en el reglamento . de: $2,228.00 a 
S4.456.00 

13. Por establecerse sin recabar el dictamen 
correspondiente sobre el uso del suelo o el 
dictamen de trazos, usos y destinos de la 
dependencia competente, de: S4.3 06.00 a 
S8,6í0.00 

14. Por tener comunicación a otras fincas, 
instalaciones o áreas prohibidas por el reglamento y 
otras leyes, de: $7.169.00 a S'i-4.3 39.00 

í 5. Por fi¡ar. colocar, pintar o repartir pubhcidad y 
propaganda comercial en sitios prohibidos o no 
autorizados por !a autoridad municipal, además de 
su retiro. de: S7 422.0CI a $14.844.00 

16. Por tener en mal estado la fachada. y no dar 
mantenimiento 
verdes. de: 

a sus instala::::Iones y a las áreas 
S4.906.00 a S9,8í0.00
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proporcionar servicio a menores de edad en 
lugares o actividades en los que- exista prohib1c1on 
para ello por caca menor ce Sí5.7&0.00 a 
S3í.56í.OO 

VI. Por exhibir publicitar. d1fund1r y comercializar 
articulas y material pornográfico. film1co o impreso . 
así como involucrar a menores de edad en sus 
a�tos o permitirles el acceso a este tipo de ma1enal. 
de S3í.56'1.00 a S63.í22.00 

Vil. Por permitir que en el intenor del giro se !leven 
a cabo actos de exhib1c1ornsmo sexual obsceno o 
se cometan faltas que ataquen a la moral y las 
buenas costumbres . .:ie: $6.059.00 a Sí2. í í7.00 

VIII. Por impedir u obstaculizar por cualquier medio 
el libre tránsito en las vías públicas. así como 
efectuar trabajos particulares o servirse de ellas 
para la exhibición de mercancia, enseres de! giro o 
oomestIcos o por Ia cmo::::acIon oe S6.059.00 a 
$12.1 í 7 .00 

lX. Por provocar cualquier tipo de disturoio que 
aliere la tranouihdad. cause alarma. molestias o 
insegurida::i en la ciu:fadania . o que cause dai"io en 
las personas o sus bienes . de S11.7í3.00 a 
S23.425.00 

X. Por vender productos o sustancias peligrosas y 
nocivas a menores de edad. adultos asiduos o a 
personas inhabilitadas para el aoecuado uso o 
destino de los mismos de: S15.780.00 a S31.56í 00 

XI Por carecer oel libro de registro para 
anmaciones y comrol. oe compradores de 
productos o sustancias peligrosas o nocivas; venta 
de pinturas en aerosol y solventes , de: $8.164.00 a 
516.328.00 

XII. Por establecerse sín reunir los requisitos de 
distancia de giros similares o de otros impedimentos 
señalados en el reglamento. de: S2.451.00 a 
$4.902.00 

X!ll. Por establecerse sin recabar el dictamen 
correspond1eme sobre el uso del suelo o et 
dictamen de trazos. usos y destinos de la 
dependencia competente. de: $4,737.00 a 
$9,471.00 

XIV. Por tener comunicación a otras fincas, 
instalaciones o areas prohibidas por el reglamento y 
otras leyes . de: $7.886.00 a S15.773.00 

X)/. Por fi¡ar . colocar . pintar o repartir publicidad y 
propaganda comercial en sitios prohibidos o no 
autonzados por ta autoridad municipal , además de 
su retiro. de: $8,164.00 a $16,328.00 

XVI. Por tener en mal estado la fachada . y no dar 
mantenimiento a sus mstala::.iones y a las áreas 
verdes, de· 55,397.00 a $10,791.00 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiem:o Mun1c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante et H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del fv1unicípio de Guadalaíara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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í7, Por exoender p;oouctos. aniculos comestibles 
en estado oe descom;>:is1c16n y Debidas 
descomouestas o adulteradas o que impiiquen 
peligro para la salud. de: S7.169.00 a $'!4.339.00 

í8. Por no ejercer actividades por más de tres 
meses y no dar aviso a le autondad. de: S7.422.00 
a $14,844.00 

19. Por arrojar desechos no autorizados al sistema 
de drenaje. de: S7.í69.00 a S14.339.00 

20. Por efectuar ventas a puerta cerrada o por 
puertas distintas a las del ingreso al giro. de: 
S7.422.00 a S14.844.00 

21. Por carecer de anuencia de la dependencia
competente para !a venta de productos y sustancias
peligrosas reglamentadas de competencía
municipal. oe: S7.422.0D a $14.844.00 

22. Por no dar aV!so a la autoridad municipal de 
hechos delictivos. siniestros, fallecimientos de 
personas enfermas que representen peligro para la 
salud que se hayan presentado en su giro o que
habitualmente residan en él, de: S7.422.00 a 
$14,844.00 

23. Por introducir un mayor numero de vehiculos al 
área de estacionamiento que los que quepan de
acuerdo al trazo de cajones, en áreas de uso
gratuito provocando que se generen daños a los
vehículos, de: $3,716 00 a $7,434.00 

24. Por permitir que en el interior o en las 
instalaciones del giro se lleven a cabo actividades 
inherentes al comercio sexual, de: $7,169.00 a 
$14,340.00 

25. Por vender o almacenar sustancias y productos 
inflamables, explosivas o reaccionantes, sin 
autorización de las autoridades, de: 
$7,422.00 a $14,844.00 

26. Por almacenar o manejar sin precaución 
líquidos, productos y sustancias fétidas que causen 
molestias o peligro para la salud. de: S7.422.00 a 
$14,844.00 

27. Por no garantizar la responsabilidad civil 
respecto de los vehiculos ingresados en los 
establecimientos con giro de autobaños. de: 
S4.996.00 a $9,991.00 

28. Por vender o permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas sin alimentos. en los establecimientos 
que asi lo requieran. asl como vender o permitir el 
consumo a personas que se encuentren
visiblemente en estado de ebriedad, bajo efectos
psicotrópicos, o con deficiencias mentales, de: 

/'.'.'. !-!!·2212-:- .,-C/,(li) •:'2-"t:c• ¡-l1:c:t0r::0, 
C.P. --'...4i00, :iuada:c:jao.. Jal!s:0. tJ,é,,;ic::i. 
352'; L--,-00 2).'.t. i._'7'":..., 
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XVII Por expe;ider 
co:nestibles e:1 estado 
bebidas descompuestas 
impliquen peligro para la 
$15.773.00 

productos artjculos 
de descompos1c1ón y 
o adulteradas o que 
salud. de: $7 .886.00 a 

XV!ll. Por no e¡ercer actIv1dades por més de tres 
meses�, no dar aviso a la autoridad, de: $8.164.00 
a Sío.328.UU 

XIX. Por arrojar desechos no autorizados al sistema 
de drenaje. de: $7,886.00 a S15.773.00 

XX. Por efectuar vemas a puerta cerrada o por 
puertas distintas a las del ingreso al giro. de:
S8.164.00 a S16.328.00 

XX!. Por carecer de anuencia de la dependencia 
competente para la venta de productos y sustancias 
pehgrosas reglamentaoas oe competencia 
municipal, de: $8.164.00 a $16.328.00 

XXII. Por no dar aviso a la autoridad municipal de 
hechos delictivos, siniestros, fallecimientos de 
personas enfermas que representen peligro para la 
salud que se hayan presentado en su giro o que 
habitualmente residan en él, de: $8,164.00 a 
$16,328.00 

XXIII. Por introducir un mayor nümero de vehiculos 
al área de estacionamiento que los que quepan de 
acuerdo al traw de cajones, en áreas de uso 
gratuito provocando que se generen daños a los 
vehiculos, de: S4.088,00 a $8.177.00 

XXIV. Por permitir que en el interior o en las 
instalaciones del giro se lleven a cabo actividades 
inherentes al comercio sexual, de: $7,886.00 a 
$15,774.00 

XXV. Por vender o almacenar sustancias y 
productos inflamables, explosivas o reaccionantes, 
sin autorización de las autoridades, de: 
$8,164.00 a $16,328.00 

XXV!. Por almacenar o manejar sin precaución 
líquidos, productos y sustancias fétidas que causen 
molestias o peligro para la salud, de: $8,164.00 a 
$16,328.00 

XXVI!. Por no garantizar !a responsabilidad civil 
respecto de los vehículos ingresados en los 
establecimientos con giro de autobaños, d0-

S5.496.00 a s10,g90_00 

XXV!!I. Por vender o permitir el consumo de 
bebidas alcohólicas sin alimentos, en los 
establecimientos que así lo requieran, asi como 
vender o permitir el consumo a personas que se 
encuentren visiblemente en estado de ebnedad, 
bajo efectos psicotrópícos, o con deficiencias 
mentales, de: S7,946.00 a $15,892.00 

Gobierno de 

Guadalajara 

Esta foJa es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobadón y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



1 $7.224.00 a S14.4-47.00 

29. ?o• vender. suministra, o permitir el consumo de 
bebidas alcohólicas fuera del local d"'' 

establecimiento. de: $7.224.00 a S14.447.00 

30. Por carecer ce avisos que anuncien la 
prohib1c16n de discnminar a las personas por 
cualquier motivo. asi como exhibir en los mismos 
ios nümeros telefónicos a donde las personas 
puedan comunicarse en casos de discriminación. 
de: S'iü.055.00 a $20.í 10.00 

31. Por realizar cualquier tipo de acto 
d1scnmina1orío, tanto en el ,nterior como a la 
entrada de los establecimientos comerciales. de: 
S50.634.00 a $101269.00 

32. Por permitir que los clíentes permanezcan fuera 
del horario autonzado en el interior y anexos. tales 
como cocneras, pasillos y otros que se comuniquen 
con el negocio. o por expender bebidas alcohólicas 
a ouert;; cerrada, de: S4.000.00 a SB.000.00 

XV!L Sanciones por v¡olar las d1spos1c1ones 
reglamentarias municipales vigentes referentes al 
comercio ambulante. 

1. Por e1ercer el comercio en la vía públl::a en íorma 
ambulante fija. sem1fij¡; o móvil sin el permiso 
municipal. de: S2.628.00 s $4,257.00 

2. ?or ejercer el comercio fijo. semifijo. o móvil en 
zonas cons1deradc:s como prohibidas. de: S2.628,00 
a S4.257.00 

3. Por ejercer el comercio en la via púb!ic;; en íorma 
ambulante fijo, o móvil en zonas consideradas como 
restnngidas, de: S2.628.00 a $4,257.00 

4. Por vender o almacenar productos, sustancias 
inflamables o explosivas en puestos fijos o semlfijos 
o móviles, de: S3.857.00 a $5,713.00 

5. Por vender productos, articulas. bebidas o 
comidas en estado de descomposición o que 
representen nesgo para la salud de: $4.453.00 a 
SB.908.00 

6. Por acrecentar las dimensiones del puesto o 
supen'"lcie de traba¡o autorizada, de: S1 ,954.00 a 
S3.908.00 

Además del pago de sanción deberá restituirse en 
un plazo no mayor a 72 horas. 

7. Por obstruir la vía pública con enseres propios cie 
su actividad, de: $'1 ,795.00 a $3,589.00 

8. Por tener desaseada el érea ce traba¡o, no contar 
con recipientes para basura y no dejar limpio el 
espacio de trabaJo al término de sus labores, de. 
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XXIX Por vender. suministrar o permitir el consumo 
de bebidas alcohólicas fuere oe! local d"'' 
estabiec1m1ento de: $7.945.00 a SíS.892 00 

XXX Por carecer de avisos que anuncien la 
prohibición de d1scnminar a las personas por 
cualquier motivo. así como exhibir en los mismos 
los números telefónicos a donde las personas 
puedan comunicarse en casos de discnminac1ón, 
de: $11,061.00 a S22.i21.00 

XXXI. Por realizar cualquier tipo de acto 
discnminatono. tamo en el interior como a la 
entrada de !os establecimientos comerciales. de: 
$55.697.00 ¡; Sií1.396.00 

XXXII. Por permitir que los clientes permanezcan 
fuera del horario autorizado en et intenor y anexos, 
tales como cocheras. pasillos y otros que se 
comuniquen con el nego::io. o por expenoer bebidas 
alcohólic2s a puer.;; cerrada. d,:.• $4.400.00 2. 
SB.800.00 

Articulo 86. Sanciones por violar las disposiciones 
reglamentarias municipales \.�gentes. referentes al 
comercio ambulante 

l. Por ejercer el comercio en la via pUblica en forma 
ambuiante fija, sem1fíja o móvil sin et permiso 
municipal. de: S2.89í .00 ;; S4.683.00 

11. Por eJercer el ::omercio fijo. semifijo. o movil en 
zonas cons1de�adas como prohibicas, de: S2.891.00 
a S4.683.00 

!ll. Por ejercer el comercio en la via pública en 
íorma ambulante fi¡o, o móvil en zonas 
consideradas como restringidas, de: $2.891.00 a 
St.,683.00 

!\/, Por vender o almacenar productos, sustancias 
inflamo.bles o explosivas en puestos fijos o semifijos 
o móviles. de: S4.243.00 a S6,284.00 

V. Por vender productos, articules, bebidas o 
comidss en estado de descomposición o que 
representen riesgo para la salud de: S4,898.00 a 
S9.799.00 

V!. Por acrecentar las dimensiones del puesto o 
superfícíe de trabajo autorizada, de: S2.149.00 a 
$4.299.00 

Además del pago de sanción deberá restituirse en 
un plazo no mayor a 72 horas. 

VIL Por obstruir la via pública con enseres propios 
de su acl!v1dad, ae: S1 .975.00 a S3.948.00 

Vl!L Por tener desaseada el área de trabajo, no 
contar con recipientes para basura y no dejar limpio 

Se crea artículo 86. como par.e de la �eesr·ucru;a 
de la fracc1on XVII. oel artículo 75 óe la amenor Ley 
de Ingresos 

Los n!Jmerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano 

Esta foJa es parte integrante de !a miciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, et proyecto que contiene para su aprobacion y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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S2.496.00 a S3.991.00 el espacio de trabaJO al término de sus labores. d"'· 
$2.746.00 a S4,566.00 

9. Por arroJar desechos no auwn::ados al sistema 
de drenaie de $7 422 00 a S14 844 00 IX Por arrojar desechos no autorizados al sistema 

de drenaje. de: S8.164.00 a Sí 6.328.00 
10. Por no portar la 1dentifü::ac1ón en el desempeño 
de sus funciones quien tenga !a obligación de 
hacerlo. previo aperc1b1m1ento de: S3í 1.00 a 
$520.00 

íí. Por vender o permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas, independientemente de la revocación 
del permiso. de: S12,048.00 a S24,096.00 

12. Por instalar puestos para comercio sin 
consentimiento de los vecinos, de: $4.278.0D a 
$6,557.00 

13. Por el uso no autorl::ado de la energia eléctrica 
del alumbrado ptiblico municipal. de: S1.564.00 a 
S3,128.0Q 

14. Por funcionar el permiso fuera del horario 
autorizado, por cada hora o fracción. de: S1.171.00 
a S2.340.00·, 

XVlt!. Sanciones por transgredir las disposiciones 
reglamentarias municipales vigentes, referentes a 
los tianguis. 

X. Por no portar la identificación en el desempeño 
de sus funciones quien tenga la obligación de 
hacerlo, previo apercibimiento. de: S342.00 a 
S682.00 

XI. Por vender o permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas. independientemente de la revocación 
del permiso. de: $'13.253.00 a S26,506.00 

X!l. Por instalar puestos para comercio sin 
consentimiento de los vecinos. de: $4,706.00 a 
$7.213.00 

XII!. Por ei uso no auton::aoo oe la energía elecmca 
del elumbrado público municipal. de: S1.720,00 a 
$3.441.00 

XIV Por funcionar el permiso fuera de! horario 
autorizado, por cada hora o fracción. de: $1.288.00 
a $2.574.00 

Artículo 87. Sanciones por transgredir las 
disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a !os tianguis. 

Gobierno áe 

Guadalajara 

Se crea articulo 87. como parte de la reestructura 
de la fraccion XV!ll. del articulo 75 de !a anterior Ley 
de Ingresos 

'1. Por carecer de! tarjetón del padrón oficia! de! 
Municipio para ejercer el comercio en tianguís. de: 
$780.00 a S1,561.00 

L Por carecer del tarjetón del padrón oficia! del Los numerales se sustituyen por fracciones en su 

2. Por omitir el pago de derechos para ejercer el 
comercio en tianguis. de: $2,122.00 a $4,243.00 

3. Por no asear el 8.rea de trabajo, de: S1,507.00 a 
S3.014.00 

4. Por instalar tianguis sin autorización del 
Ayuntamiento, de: $7,068.00 a Sí4,137.00 

5. Por vender o transmitir la propiedad o posesión 
onerosas o gratuitamente, en cualquier forma de 
bebidas alcohólicas, productos tóxicos enervantes, 
explosivos, animales vivos, armas punzo cortantes 
prohibidas, material pornográfico en cualquiera de 
sus formas, pinturas en aerosol o similares o 
solventes, de: $7,068.00 a $14,137.00 

6. Por no portar el uniforme en el desempeño de 
sus funciones. de: $654.00 a S1 .307.00 

7. Por vender productos, artículos, bebidas 
descompuestas o adulteradas y comidas en estado 
de descomposición o que impliquen peligro para la 
salud, de: $3,547.00 a $7.092.00 

8. Por no cumplir con las medidas de seguridad 
señaladas para el funcionamiento de su giro, de: 

.6. �ij2;g0 ±::.:...00, Cer,t!·0 !-!!s::6:i·:c:•, 
,:_;:,_ -=-,..:,.·-:,:, Gua:ia,aja:-a, Jalisc,:;, f,'.,:>:1:c,. 
3S3'7 L,....,.00 e>:.: . ...,.r:"-,. 

Municipio para ejercer el comercio en tianguis. de: equivalente romano. 
$858.00 a $1,717.00 

11. Por omitir el pago de derechos para ejercer el
comercio en tianguis. de: $2,334.00 a $4,667.00 

111. Por no asear el área de trabajo, de: $1,658.00 a 
$3,315.00 

!V. Por instalar tianguis sin autorización del 
Ayuntamiento, de: $7,775.00 a $15,551.00 

V. Por vender o transmitir la propiedad o posesión 
onerosas o gratuitamente. en cualquier forma de 
bebidas alcohólicas, productos 1óxicos enervantes, 
explosivos, animales vivos, armas punzo cortantes 
prohibidas, material pornogr.i:fico en cualquiera de 
sus formas, pinturas en aerosol o similares o 
solventes, de: S7,775.00 a S15.551.00 

V!. Por no penar el uniforme en el desempeño de 
sus funciones, de: S719.00 a $1.438.00 

VIL Por vender productos, artículos, bebidas 
descompuestas o adulteradas y comidas en estado 
de descomposición o que impliquen peligro para la 
salud. de: $3.902.00 a $7,801.00 

VIII. Por no cumplir con las medidas de seguridad 
señaladas para el funcionamiento de su giro, de: 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XIX. Sanciones por contravenir ias d1soos1c1ones 
reglamentarias municipales vigentes referentes a 
los espectáculos en gene:ral.

1 . Por lleva; a caoo sm !ice'."lc1e permiso o 
au1on::ac1ón. act1v1dades accesorias o 
complenien�ar:as. en fo:-ma event0ai e p:::rmanenie. 
;eíerentes a eventos. espectáculos y diversiones. 
de: 8'14.848.00 a S29.696.00 

2. Por publicitar eventos. espectacuios. diversiones 
pübllcas. oaiíes y conciertos. sin au1on::acI0.: 
municipal o en forma d1stint.; a la autorizada. de: 
S7.422.00 a $ � 4.844.00 

3. Por alterar el programa autorizado en eventos. 
espe:::t:á:::ulos diversiones púol1:::as. oaiies y 
concie.ios sm dar av:so a !a auwr1Cad murncIpai. ::ie 
$7.422.0Q ::a S í4.644.00 

4 Por ,.:anac1ón oei norano ::ie presentacIon 
can:::e!aciór; o susper:s1on -:!el ever,to. es;:ie:::,acul:::, 
:lafü: o conc;en.o. irnpui<>Dls al ar;íste s:ibre e: 
:nonto ae sus hona�ancs. □e: S22.535.00 e. 
545,053.00 

S855 00 o Sí .7í7 .00 

Articulo 68 Sanciones p::,r contravenir ias 
d1spasiclones reglamentari2s municipales vi gentes. 
reierentes a los espectáculos en general 

Por llevar a cabo. sm hcencja, permiso o 
autonzac1ón. actividades accesorias o 
com;:::le:nemanas. e:-, forma eventJal o permanente. 
referentes a eventos. espectaculos y diversiones 
oe· $16 .333.00 a S32.666.00 

ll. Por publicitar evemcs. e,spectáculos. d iversiones 
púbhc:!s. bailes y concier.:os sm autonzación 
mun1c1pa\ o en forma d:stmta a la autorn:ads. de: 
SS .164.00 a Sí6.328.00 

!11. Por alterar el programa autorizado en eventos. 
espectá:::ulos. d1vers10:1es púo\icas bailes y 
conciertos sm dar aviso a la autorióaa mun1c1pai. de: 
$8.1 64.00 a S16.328.00 

1\1 r'or \'a;;acion de: hooarIc oe presentación 
canceiactón o suspensión del evemo espectáculo 
baile: o concie:io, imputable a! a1:ista . so:lre ei 
monto de sus honorarios. o'e: S24.?89.00 a 
$49,575.08 

5. Por canceiar o SL:sper.der eventc-s. espectac.J!os. 1 \l. ?or cancelar o suspender eventos. espectáculos. 
d1vers1or:es publicas. bailes o co;icier.:os. sín causa 
JJsuficaaE y sm oar aV!so a 
las autor,Cades mun:cipales. in::ie;,ei:l 1en�eme:1,e 
i:ie Is devoiuc1ón Del 1rnp:me :ie lc:s 8"11"3:fas que se 
hsyan vendi:io y de J¡; ap! ics-::10:-, de ie gara:.tia 
otorgada del valor oel bole:a¡e au\ori::ado. del: 3% 
al 10º,0 

6. Por alterar el horano de apertura de puertas o 
inicio de eventos, espectaculos. diversiones 
públicas. bailes y conciertos sin la autorización de !a 
autoridad correspondiente. de $7.422.00 a 
Sí-4 .S44 .00 

7. Por alterar o modificc,r el ;:irograma o'e 
presentación de artistas en eventos. especté:::u!os. 
diversiones públicas. bs.iles y conciertos, s in
autor.::ación municipal. de: $7-687.0D a S15.372.00 

8. Por no presentar para su sellado los boletos de 
venta o cortesia ante las dependencias 
competentes, en eventos, espectáculos, diversiones 
pübltcas. :jai!es y conciertos. de: $7.422.0D a 
$14.844.00

9. ?or alterar las empresas o encargados de 
eventos espectáculos d1vers1ones públicas. bailes y 
concI<=nos los precíos de! mgreso autorizado por el 
lvlunicip10: 

a) Si el sobreprecio es de! 1 0º,o al 50%, oel valor de
cada boleto incluido el sobreprecio. del: 25% al 
50% 

diversio:.es públicas. bailes o conciertes, sin causo 
justificaaa y sin dar aviso a 
!as avtorioades municipales. moepend1entememe: 
de :a :::ievolución del impon.e ce las e:.tradas ove se 
hayar, vend1oc y de le api:cac16n C:e la gsra'ltic. 
o,o,ga::ia del valor del boletaje aumrizado. oet: 3%, 
al 1 0% 

VL Por alterar el horario de apenura de puertas o 
inicio de eventos, espectacu!os. diversiones 
públicas, bailes y conciertos sin la autorización de la 
autoridad correspondien�e. de: $8.í 64.00 a 
Sí 6,328 .00 

V!I Por alterar o modificar et programa ae 
presentación de artistas en eventos, espectaculos, 
diversiones públicas, bailes y conciertos, sm 
auton::ación municlpaL de: SS.456.00 a S16.909.00 

VII I. Por no presentar para su sellado los boletos de 
venta o cortesí.;; ante las dependencias 
competentes, en eventos. espectáculos, diversiones 
públicas. bailes y conciertos. de: S8 .í64.00 a 
S16.328.00

IX. Por alterar las empresas o encargados de 
eventos espectá.culos. diversiones públicas, bailes y 
conciertos los precios del ingreso autorizado por et 
t,1unic1pío·

í Si el sobreprecio es del 10°,0 a l  50%. del valor de 
cada boleto, incluido el sobreprecio. del: 25% al 
50% 

Se crea articulo 88 como pane oe la reestruciura oe 
la fraccion X!X. del an:iculo 75 de la anterior Ley oe 
Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano con exce;x:1ón de los mcIsos 
con letra que se sustituyen por números naturales 

Esta foja es parte 1 r,tegn;nte de ia iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar a nte el H. Congreso dei 
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bl Si el sobrepre:::,o excede al 50°,o. del valor ae
caaa boleto. 1n::lu100 el sobrepre:::10. del so�.� a! 
75�,c, 

e) Si no existe bole:aje autorizado la san::16n se
estimara de acuerdo al pre::10 que et Municipio
hubiese aumnzaoo para el event:: 

d) Si la alteración de pre::ics es llevada a cabo por 
personas ajenas al evento. espe::t8culo, diversión 
pública. baile o concierto. independientemente de 
ser puesto a disposición de las autoridades
competentes y del decomiso de los boletos que se
les encuentren. de: $4.457.00 a S8.9í5.00

íO. Por vender un mayor nümero de boletos al 
autorizado generando sobre:::upo, en relación al 
aforo autorizado para cada une., en eventos, 
espectáculos diversiones públicas. bailes y 
concienos. oe ces a cuatro ,amos de! vaior oe cada 
boleto o personas excedentes al aforo autorizado. 

í 1 .  Por no ofrecer a ia venta los boletos de ingreso 
a partidos de fútbol con 5 días de anticipación a su 
reali=ación, e:n los términos establecidos en la 
reglamentación muni:::ipal correspondiente, se 
aplicarán en forma progresi1;;. sobre et i mporte total 
del boletaje au1ori::ado, las siguientes sanciones: 

sJ Con 4 dias de anticipación, de: 0.50% a í .00% 
b} Con 3 días de anticipación. de: .00% a 1 .50% 
c) Con 2 d ;as. cie anticipación. de: 1 .50% a 2.00%
d} Con 1 día.de anticipación. de: 2.00% a 2.50%
e) El mismo día, de: 2.50% a 3.00%

12. Por mantener según se requiera por motivos de
seguridad cerradas o abiertas las puertas de los
locales en donde se presenten eventos, 
espectáculos. diversiones públicas, bailes y 
cor.ciertos, segUn se requiera, por cada puerta en 
es,as condiciones. de: $1 ,702.00 a $3.472.00

13. Por permitir los encargados. dueños o 
sdministradores de locales donde se presenten o 
realicen eventos,  espectáculos, diversiones 
pUblicas, bailes o conciertos, que se lleven a cabo 
acciones o actuaciones obscenas o que atenten 
cornra la moral y las buenas costumbres, asi como 
que se ofenda a los asistentes con señas o 
palabras a!tlsonantes, de: $7,426.00 a $14,852.00

14. Por permitir los encargados o administradores 
de locales donde se presenten eventos. 
espectáculos. diversiones públicas. bailes y 
conciertos de cualquier clase, la presentación o 
actuación de artistas en estado de ebriedad o bajo 
!os efectos de drogas enervantes, de: 
$12.384.00 a $24,770.00 

1 5 . Por simular la voz el artista mediante aparatos 
electrónicos o cintas grabadas sin conocimiento del 

r_, •• • �ic!;:: !20 "-,', 0C', C-?r:t:-:, !-:l::t-:'r:c:c,, 
c.;:,, �lOJ. Guadalajara, Jai isco, l,1é>-.ico. 
:;33-; �oo e>:t. ..:,,714 
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2. Si el sobrep�e:::10 excede al 50% del valor de
cada boleto. incluido el sobrepre:::10 del: SQ�.c al
75��

3. Si no existe boletaje auton::ado !a sanción se
estimará de acuerdo al pre:::io que el Municipio
hubiese autor;:.ado para el evento 

4.S1 la alteración de precios es llevada a cabo por 
personas ajenas al evento. espectáculo. diversión 
pUbhca. baile o concierto. independientemente de
ser puesto a disposición de las autoridades
competentes y del decomiso de los boletos que se 
les encuentren. de: $4,902.00 a S9.807.00

X. Por vender un mayar nllmero de boletos al
autorizado generando sobrecupo. en relación al 
aforo autorizado para cada una, en eventos, 
espectéculos. diversiones públicas, bailes y 
conciertos. de dos a cuatro 1amos oel valor oe caoa
boleto o personas excedentes al aforo autorizado. 

Xl .  Por no ofrecer a la venta los boletos de ingreso 
a partidos de fUtbol con 5 dias de anticipación a su 
reahzación, en los térmmos establecidos en la 
reglamentación municipal correspondiente, se 
aplicarán en forma progresiva sobre el importe total 
del boletaíe autorizado, las siguientes sanciones: 

1. Con 4 dias de anticipación, de: 0.50% a í .00% 
2. Con 3 días de anticipación, de: .00% a 1 .50% 
3 Con 2 dias de anticipación, de: '1 .50% a 2.00% 
4. Con 1 dia de anticipación, de: 2.00% a 2.50%
5. El mismo dia, de: 2.50% a 3.00%

XII. Por mantener según se requiera por motivos de
seguridad cerradas o abiertas las puer:.as de !os 
locales en donde se presenten eventos,
espectáculos, diversiones públicas, bailes y 
conciertos, según se requiera, por cada puerta en 
estas condiciones, de: S1 ,872.00 a S3,819.00

XI!! . Por permitir los encargados. dueños o 
admínistradores de locales donde se presenten o 
realicen eventos, especté.culos, diversiones 
públicas, bailes o conciertos. que se lleven a cabo 
acciones o actuaciones obscenas o que atenten 
contra la mora! y las buenas costumbres, así como 
que se ofenda a los asistentes con señas o 
palabras altisonantes, de: SS, 169.00 a S1 6

_.
337 .00 

XIV. Por permitir los encargados o administradores 
de locales donde se presenten eventos,
espectéculos, diversiones públicas, bailes y 
conclertos de cualquier clase, la presentación o 
actuacíón de artistas en estado de ebriedad o bajo 
los efectos de drogas enervantes, de: 
$13 .622.00 a S27.247.00

XI/. Por simular la voz et artista mediante aparatos 
electrónicos o cintas grabadas sin conocimiento del 
público sobre e! monto de sus honorarios, de!: 1 5% 

Gobierno de 

Guadalajara 

Esta foja es parte i ntegrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !2 cucl se propone elevar ante el H .  Congreso del 
Estado de Ja lisco, el proyecto que contiene para su a probación y expedición la Ley de Ingresos de! Mu nícipio de Guada lajara, Ja l isco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



público sobre el monto de sus honorarios. del: '15�0 
al 30°,c. 

16. Por a:.re:.entar el aforo auton::ado en !o:.aies 
donde se presenten eventos. espectáculos. 
d1vers1ones públicas, bailes y conciertos. mediante 
la colocación de asientos en pasillos o áreas de 
servicio que entorpezcan la c1rculac1on. causen 
molestias a !os asistentes generan::J:i sobrecupo: 
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XVI Por a:.recentar e! aforo auton=ado en !oca1es 
donde se oresenten eventos especté.culos 
diversiones pútihcas. bailes y conciertos. mediante 
!a colocación de as1em:os en pasillos o áreas de 
servicio que entorpezcan la circulación. causen 
molest1a"s a los asistentes generando sobrecupo: 

'1. Cuando se cobre el ingreso. de: Urio a tres tantos 
a) Cuando se cobre el ingreso. de: Uno a tres tantos de: valor de cada boleto. 
del valor de cada boleto. 

b) Con ingreso sin costo, por cada asiento 
excedente de: S49í .00 a S982.00 

17. Por permitir que los espectadores permanezcan 
de pie en pasillos y áreas de tránsito dentro del 
local. por persona, de: 

Uno a 1res tantos del valor oel boleto oe ingreso. 

18. Por carecer de personal de vigilancia 
debidamente adiestrado y registrado a la autoridad 
compe;ente. o no proporcionar. I.E que. de acuerde, 
a la importancia del evento. especiáculo. dive�s1ó:; 
pública, baile o concierto, señale la dependencia 
competente, de: $'14.848.00 a $29,696.00 

2 Con mgreso sm costo, por cada asiento 
excedente de: S540.00 a Sí .080.00 

XVII Por permitir que los espectadores 
permanezcan de pie en pasillos y areas de tránsito 
dentro del lo:::a!. por persona. de: Uno a tres tantos 
del valor del boleto de ingreso. 

XVIII. Por carecer de personal de v1gilanc1::: 
debidamente adíestra::io y registrado a la autondaci 
compe1ente, o no proporcionar. la que. de acuerdo 
a la impo,1anc1a del evento. espectáculo, diversión 
pública. baile o concierto. señale la dependencia 
competente, de: S16,333.00 a $32.666.00 

XIX. Por permitir el ingreso bajo cualquier 
'19. Por permitir el ingreso bajo cualquier circunstanci.s., a menores de edad a evemos o 
circunstancie. a menores de edad a eventos o 
espectáculos y diversiones públicas exclusivas para 
adultos. po; cada menor. oe: $4,306.00 a SB.610.0D 

20 Por no cumplir o reunir los requisitos que 
señalan las leyes y et reglamento para garantizar 
los intereses iiscales de la autoridad y los de los 
espectadores y asistentes, de: $14.848.00 a 
S29.696.0D 

2í. Por proferir o expresar insultos comra las 
instituciones públicas o sus representantes. en 
eventos, espectáculos. diversiones püb!icas, bailes 
y conciertos por parte de artistas o actores. de: 
S2,564.00 a S5,129.00 

22. Por carecer de instrumentos detectores de 
metales para evitar el ingreso de personas armadas 
al establecimiento. de: S3,934.00 a S7,866.00 

23. Por no 
instalaciones 

dar 
del 

mantenimiemo al
mismo referentes 

local e 
a! aseo. 

fumigación, señalización, iluminación, mobiliano. 
sistemas de aire acond1c1onado, pintura interior y 
exterior, de: S3.934.00 a S7 .866.00 

24. Por negarse a devolver el valor de los boletos 
de ingreso a eventos, espectaculos. diversiones 
pllblicas, bailes y conciertos, por la no presentación, 
suspensión o cancelación de !os mismos, de· 
S7.422.00 a S14.844.00 

25. Por cobrar cargo extra en el valor de los boletos 

espectáculos y d1vers1ones públicas exclusivas para 
adultos. por cada menor, de: S4,737.00 a S9.471.00 

XX. Por no cumphr o reunir ios requisitos que 
señalan las ieyes y el reglamento para garantizar 
los imereses iiscales de la autoridad y !os de los 
espectadores y asistentes, de: S16.333.00 a 
S32,666.00 

XXl Por proferir o expresar insultos contra las 
instituciones públicas o sus representantes, en 
eventos. espectáculos. diversiones públicas, bailes 
y conciertos por parte de artistas o actores, de: 
S2.820.00 a SS,642.00 

XXI!. Por carecer de instrumentos detectores de 
metales para evitar el mgreso de personas armadas 
al establecimiento. de: S4.327.00 a SS,653.00 

XXII!. Por no dar mantenimiento al local e 
instalaciones del mismo referentes al aseo, 
fumigación, señalización, iluminación, mobiliario, 
sistemas de aire acondicionado, pintura interior y 
exterior, de: S4,327.00 a S8.653.00 

XXIV. Por negarse a devolver el valor de los boletos 
de ingreso a eventos. espectáculos, diversiones 
públicas, bailes y concterms, por la no presentación, 
suspensión o cancelación de los mismos, de: 
S8.164.00 a Sí6.328.00 

Y.XV. Por cobrar cargo extra en e! valor de !os 
boletos de mgreso con pretexto de reservación o 
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de ingreso con pretexto de reservación o apartado apartado sin autorí::acion de la autoridad de: 
sin auton::ación de la autoridad. de: 53.934.00 a I S4.327.00 a $8,653.00 
S7.866.00 

26. Por entregar boletaje que no cumpla con los 
requisitos que mares el reglamento de: S4.160.00 a 
SS.321.00 

27. Por vender dos veces e! mismo asiento en 
eventos y espectáculos con asientos numerados. o 
por no ex1st1r el asiento. de: S7.422.00 a S14.844.00 

28. Por carecer de acomodadores para instalar a 
los espectadores y asistentes. cuando el evento asi 
lo requiera. de: S2.228.00 a $4.456.00 

29. f--or carecer de croquis de ubicación de asientos 
y senricios en el local. de: $1 .484.00 a $2.969.00 

30. Por permitir que el personal oe serv1c10 !abare 
en estado de ebriedad o bajo efectos de 
psicotrópicos, de: $4,453.00 a $8,908.00 

31. Por permitir el ingreso a personas con niños 
menores de 3 años a locales cerrados. por cada 
menor. de: $1.625.00 a S3.251.00 

32. Por carecer de las medidas de comodidad. 
higiene y seguridad, que para sus  locales, 
instalaciones, eventos, espectáculos, diversiones. 
bailes y conciertos que !es señale el reglamento o la
autoridad comp etente y que además garanticen la
integridad de las personas al presentarse alguna 
eventualidad o situación de emergencia; en caso de 
resultar personas afectadas. se aplicará además la 
sanción mínima por cada persona afectada, de: 
$17.850.00 a $35,701.00 

33. Por no dar aviso a la autoridad y al püblico 
asistente, que como parte del evento se llevarán a 
cabo acciones de riesgo de siníestro. para evitar 
alarma entre los asistentes, de: $3,716.00 a 
$7.434.00 

34. Por vender o distribuir boletaje, sm la 
autorización correspondiente de la autoridad 
municipal competente. de: $3,572.00 a $7,144.00 

35. Por no contar con planta eléctrica para suplir
corte de luz, de: $3,572.00 a $7,144.00 

36. Por no acatar las determinaciones generales 
aplicables que, para et buen funcionamiento de !os 
mismos, le determinen las autoridades municipales 
competentes y los ordenamientos vigentes en el 
municipio, de: S7.140.00 a $14.280.00 

37. Poc no permitir el acceso a cualquier 
espectáculo o evento de los contemplados en el 
reglamento, agentes de policía. cuerpo de 
bomberos , SefVICÍOS médicos municipales, 
inspectores e interventores municipales 

/":. :-!i-22\2-:- "':/:0-'), ,:-::-r-::0 �•�:c·:•c2. 
C.P. 4410J, GJócia:c;ja:-a, :a::sc:;, l.�é:- :ice. 
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XXVI. Por entregar boletaje que no cumpla con los 
requisitos que marca el reglamento. de: $4576.00 a 
S9.'153.00 

XXVI!. Por vender dos veces el mismo asiento en 
eventos y espectáculos con asientos numerados. o 
por no existir el asiento. de: $8,164.00 a $16.328.08 

XXVIII. Por carecer de acomodadores para instalar 
a los espectadores y asistentes. cuando el evento 
asilo requiera. de· S2.451.00 a $4.902.00 

XXIX. Por carecer de croquis de ubicación de 
asientos y servicios en el local. de; $1 .632.00 a 
$3,266.00 

XXX. Por permitir que el personal de servicio labore 
en estado de eonedad o oaJO efectos oe 
psicotrópicos. de: $4,898.00 a $9,799.00 

XXXI. Por permitir el ingreso a personas con niños 
menores de 3 años a locales cerrados, por cada 
menor. de: S1 .788.00 a $3,576.00 

XXXII. Por carecer de las medidas de comodidad 
higiene y seguridad, que para sus locales, 
instalaciones. eventos, espectáculos. diversiones, 
bailes y conciertos que les señale el reglamento o la 
autoridad competente y que además garanticen la 
integridad de las personas al presentarse alguna 
eventualidad o situación de emergencia; en caso de 
resultar personas afectadas, se aplicará ademas la 
sanción mínima por cada persona afectada, de: 
$19,635.00 a $39.271.00 

XXX!ll. Por no dar aviso a la autoridad y al püb!ico 
asistente, que como parte del evento se !levaran a 
cabo acciones de riesgo de siniestro, para evitar 
alarma entre los asistentes, de: $4,088.00 a 
SB, 177.00 

XXXIV. Por vender o distribuir boletaje ,  sin !a 
autorización correspondiente de la autoridad 
municipal competente, de: S3.929.00 a S7,858.00 

XXXV. Por no contar con planta eléctrica para suplir 
corte de luz., de: $3,929.00 a $7,858.00 

XXXVI Por no acatar las determinaciones 
generales aplicables que. para el buen 
funcionamiento de los mismos, le determinen las 
autoridades municipales competentes y los 
ordenamientos vigentes en el municipio, d0• 

$7,854.00 a $15,708.00 

XXXVII. Poc no permitir el acceso a cualquier 
espectéculo o evento de los contemplados en el 
reglamento, agentes de policía, cuerpo de 
bomberos, servicios médicos municipales. 
inspectores e interventores municipales 
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comisionados. de: S7.14D.OO a Sí4.280.0D 

38. Por permitir ei ingreso 2: me:1ores ae e::lac z 
espectáculos no au10ri::ados por le: dependendc: 
competente. de: S6.268.00 a $12.533.00 

39. Por alterar las empresas: los datos. aioros. 
cortesías y precios auto�i::ados p:::ir la oepenoenc1a 
competente de acuerdo al permiso 
emitido. cuando utilicen s:sternas elec.rónicos para 
la venta de boletos, de: $7.137.00 a Sí4.274.00 

40. Por retener más del 30% del boleta¡e que podría 
quedar a disposición del promotor. de· Sí4.'195.00 a 
S28.388.00 

41. Por permitir el acceso a otra 2.0na por medio de 
palcos de propiedad particular. de: S3.573.00 a 
S7.14-4.00 

42. Por no proporcionar to:Ja la oocumemac1on y 
facilidades requende.s al interventor de la oficina 
encargada de !a Hacienda h.1unic1pal designado 
para el cobro del Impuesto co,�esporici1ente. de 
$3.573.00. a 57.144.0D 

43. Por no proporcionar el encargado oel sistema 
electrónico de emtsi::in óe boletaJe o el promotor. 
repone fmal o parcial al momento que lo solicite. el 
interventor o inspector designado. de: S7A29.0C a 
$'14.858.00 

44. Por no presentar ant: la autoridad municipal los 
abonos o taqetas de aficionado para su auton=ac1on 
de! valor de cada abono e tarie-�a de af1c1onaoo del· 
5% al 10% 

45. Por permitir los encargados, dueños o 
administradores de locales en donde se presente o 
realicen eventos. espectáculos, diversiones 
públicas, bailes o concienos, la venta de- boletos de 
cortesía, en eventos que se cobre ingreso. ce: Uno 
a tres tantos del valor de cada boleto que en su 
momento autorice la Hacienda M:.micipal. 

46. Por vender boletes de conesía en los eventos 
donde se cobre ingreso. de: 

Uno a tres tantos del valor de cada boleto que en su 
momento autorice la Hacienda Municipal. 

47. Por condicionar la venta de boletos o el ingreso 
donde se presenten o realicen eventos. 
espectáculos, diversiones públicas, bailes o 
conciertos, de: $14,141.00 a S28.280.00 

48. Por otorgar o permitir el ingreso a los centros de 
espectáculos a aficionados o espectadores 
asistentes ai evento con gafetes. brazaletes. 
enmicados, calcas o engomados. por cada uno. de: 
S954.00 a S1 .908.00

49. Por no presentar par.a su autonzac1ón o visto
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comisionados. de: $7.854.00 a $'15.70S.OO 

XXXVI!!. Por permitir e! mgreso a menores de e::iad 
a espectáculos no auton::ados por !a dependenc:a 

¡ competente. de· S6.895,00 a S� 3,786.00 

1 
XXXIX. Por alterar las empresas: los datos. aioros. 
conesias y precios auto:-12.ao:::is por la dependencia 
competente de acuerdo al permiso 
em1t1do. cuando utilicen sistemas electrónicos para 
la venta de boletos. de: S7.85í ,00 a S15,?0í ,00 

XL. Por retener más del 30°,t del boletaie que 
podria queaar a díspos1c1ón del promotor. oe: 
S'15.6í5.00 a S3í.227.00 

XLI. Por permitir el acceso a otra zona por medio de 
palcos de propiedad parti:::ular. de: S3.930.00 a 
S7.858.00 

XL!I. Por no proporcionar toda la oocumentac1on y 
facilidades requeridas al interventor de la oficina 
encargada de le. Hacienje !11\unicípal oes1gnado 
para el cobro del impJestc correspond1enc:. de· 
S3.930.0D. a S7.858.00 

XU!I. Por no proporciona:- el encargado del s1s1ema 
electróriíco de em!síón cie boletaje o el p;omotor, 
repon:e fma! o parcial a! momento que le solicite. el 
interventor o inspector designado. de: S8.172.00 a 
Sí6.344.00 

! XLIV Por no presentar ant:: la autoríd�d m,m1c1pai, 
ios a:::ionos e- tar!etas oe aficionado para su
aJ1or::::ac1ón oel 1.'alor de ca:ia abo'>o o tar;eta óe 
aficionado. del. 

XLV. Por permitir los encargados, dueños o 
administradores de lo:::ales en donde se presente o 
realicen eventos, espectáculos, diversiones 
públicas, bailes o conciertos, la venta de boletos de 
cortesía. en eventos que se cobre ingreso, de: Uno 
e. tres tantos del valor de cacie boleto que en su 
momento autorice la. Hacienda fvfoni::ip:al. 

XLV!. Por ven::ier boletos de co11esí2: en los eventos 
donde se cobre ingreso. de: Uno a tres tamos del 
valor de cada boleto que en su momento autorice la 
Haciende Municipal. 

XLV!I. Por condicionar la venta de boletos o el 
ingreso donde 
espect8culos, 
conciertos. de: 

se presenten o realicen eventos, 
diversiones :,Ublic:as, bailes o 

S15.555.00 a S3i.'108.00 

XLVIII. Por otorgar o permitir el ingreso a !os 
centros de espect8culos a aficionados o 
espectadores asistentes al evento con gafetes. 
brazaletes, enm1cados, calcas o engomados. por 
cada uno, de: $·1.049,00 a S2,099.00 

XUX. Por no presentar para su autorización o VlSto 

Esta foJa es parte 1ntegran:e de la iniciativa de Ordenamiento Mun1c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyect o que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio F1sc¡,I 
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Presidencia 
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bueno los medios de identificación para el persor,al 
que labore en el espectáculo por cacie uno de: 
S954.00 a Sí.9J8.00 

50. Por no poner a disposición de la autoridad los 
medios necesarios para verificar en cualquíer 
momento la venta y iolío de boletos y la. ocupación 
del mmuebie. de· S6 682.00 e S13.363.00 

5í. Por no presentar los boletos de- cortesia 
solicitados, para su sello ante las dependencias 
correspondientes. cuando se utilicen medios 
electrónicos de venta de boletos, de: $3,822.00 a 
S7.643.00 

52. Por ne contar con autorización municipal p.;ra 
funcionar en espectáculos en el municipio. como 
sistema electrónico de emisión y distribución de
boletaJe. por evento, de: $19,103.00 a $38.243.00 

53. Por no proporcionar clave oe acceso al sistema 
electrónico de emisión y distribución de b:,letaje 
para monitorear la emisión de boletaje por evento. 
de: $9.553.00 a $19.093.00 

54. Por no entregar a !a autoridad municipal listado 
con las claves de identificaciór, de los taquilleros 
autorizados para realizar la venta de boletos o emitir 
cortesías. de: 54.775.00 a S9.550.00 

55. Por no establecer en e! boleto, el lugar en el que 
fue vendido, el vendedor o cajero, la fecha de la 
vents y el número consecutivo de boletos emitidos.
por cada boleto de: S133.00 a S268.00 

56. Por no contener los requisitos mencionados en 
el Reglamento para los Espectáculos, en el reporte 
parcial o ñna! del sistema e!ecrrónico de emisión del
boletaje. de; $4,775.00 a $9,550.00 

57. Por no reintegrar ai adquiriente del boleto el
cargo por servicio que se hubiese cobrado en e!
boleto de emradi::. cuando se cancele el
espectáculo, independientemente del reintegro del
referido importe del cargo por e! servicio por cada 
boleto no devuelto, del: 30% al 100% 

58. Por no aplicar el programa de Protección Civil 
durante una contingencia, de: S14.982.00 2 
S29.963.00 

59. Por permitir el ingreso y activación de objetos 
elaborados a base de pólvora o material explosivo, 
la sanción se aplicara por cadí:: uno de !os objetos 
identificados, de: S15,068.00 a S34,937.00 

60. Por permitir el ingreso de porras, barras o 
grupos de animación. sin padrones oportunamente 
registrados ante 12 autoridad correspondiente a 
z.on2s no autorizadas, de: $70.075.00 2 
S140, 150.00 

61. Por vender o permitir el consumo de bebidas 

C.P . ..,.4100, Cuada1ajar2, Jalisco, t/1é>: co. 

3837 ..'.;.-;.QO e>:t. 07:..,. 
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bueno los medios de l::ientificacion para ei personal 
que labore en el espectáculo po, cad::; uno. de· 
S1.049.0D a S2.099.0:'.I 

L ?or no poner a disposición de la autoridad los 
medios necesarios para verificar en cualquier 
momento !a venta y folio de boletos y !a ocupación 
del inmueble. cte· S?.350.00 a $14.699.00 

LI. Por no presentar los boletos de cortesía 
solicitados. para su sello ante las dependencias 
cor.espondíentes. cuando se utilicen medios 
electrónicos de venta de boletos. de: $4,204.00 a 
S8,407.00 

Lll. Por no contar con autorización municipal para 
funcionar en espectáculos en el municipio, como 
sistema electrónlco de emislón y distribucíón de 
boletaje. por evento. de: $21,013.00 a S42.067.00 

LII!. Por no proporcionar clave de acceso al s1stems 
electrónico de emisión y distribución de boletaje 
para monitorear la emisión de boletaje por evento. 
de: Sí 0,508.00 a S21,002.00 

LIV. Por no entregar a la autoridad municipal listado 
con las claves de identificación de los taquilleros 
autorizados para realizar !a venta de boletos o emitir 
cortesias, de: $5,253.00 a $10.505.00 

LV. Por no establecer en el boleto, el lugar en el 
que fue vendido, el vendedor o cajero, la fecha de la 
venta y ef número consecutivo de boletos emitidos. 
por cada boleto. de: $146.00 a S295.00 

LVI. Por no contener los requisitos mencionados en 
e! Reglamento para los Espectáculos, en el reporte 
parcial o final del sistema electróníco de emisión del 
boletaje, de: S5,253.00 a S10,505.00 

LVII. Por no reintegrar al adquiriente del boleto el 
cargo por servicio que se hubiese cobrado en el
boleto de entrada, cuando se cancele el
espectáculo, independientemente del reintegro del 
referido importe del cargo por el servicio por cada 
boleto no devuelto, de!: 30% al 100% 

LVIII. Por no aplicar el programa de Protección Civil 
durante una contingencia, de: Sí6.4SO.OO a 
$32,959.00 

LIX. Por permitir el ingreso y activación de objetos 
elaborados a base de pólvora o material explosivo,
la sanción se ap!icara por cada uno de los objetos 
identificados, de: $16,575.00 a S38.431.00 

LX. Por permitir el ingreso de porras, barras o 
grupos de animación, sin padrones oportunamente
registrados ante la autoridad correspondiente a 
zonas no autorizadas. de: S77 .083.00 a 
S154,165.00 

LX!. Por vender o permitir el consumo de bebidas 

Gobierno de 

Guadalajara 
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alcoholicas en el área destmad<=- c. las porras. barras 
o grupos de animación de· �173.851.00 a 
$347.705.00 

62. Por realizar eventos. espectáculos. diversiones 
pUbl!cas. bailes y concIe.tos. en el que para su 
ingreso sea mediante el pago de una cuota sin 
contar con la autori:::ación para ello· Uno de tres
tantos del cobro de los ingr¿;sos

XX. Sanciones por mfrmg1r a las d1spos1ciones 
reglamentarias munic1paIes vigentes. reierentes a 
ios espectáculos taurinos· 

'1. Por carecer de autonzac1ó,; municipal para 
presentar festivales taurinos en locales distintos a 
las plazas de toros. de: Síí.136.00 a $22.271.00 

2. Por carecer la pl;;:::a ae toros o local autorizado 
en sus insialaciones oe los requerimientos 
establecidcs en ei reglamento o señalados 
especificamente por la autoridad murncipai. 
référMtéS � tO:'ílO::iit:M. hiQié:'lé Sé:;)utidád y 
funcionam•e:-no tanto en el área destír;ado al 
pllbhco como en las destinadas o necesanas pare. el 
desarrollo del evento. de: $7.422.00 a Sí4.844.00 

3. Por Is ve:ita de bebidas alcohólicas de m¿s de 
í4% de volumen alcohólico en las instalaciones de 
la plaz.¡;, o local autorizado para el evento. o de 
mercancíc:s no contempladas en el regiamente sin 
la autonzación municipal correspondiente. de· 
$9.548.0D a E:24.097.00 

4. Por efectuar venta de ob¡etos y artículos en los 
tendidos de la plaza durante el tiempo de lidia. de: 
S2.228.00 a S4.456.00 

5. Por efectuar la venta de bebidas en envases de 
vidno. o permitir e! ingreso de los mismos por los 
asistentes. de: S3,716.00 a $7,434.00 

6. Por carecer de dictamen so:lre 
inmuebles emitido por las 
competer.tes en la materic:. de: 
S4.456.00 

seguridad de 
dependencias 
$2,228.00 a 

7. Por vender un mayor numero de boletos al 
autorizado o permitir el ingreso a personas ba.JO 
otras condiciones de entrada al local o a las áreas o 
zonas que lo conforman, generando sobrecupo. en
reiaci6n al aforo autorizado para cada una. de: Uno
a tres tantos del valor del boleto del aforo 
excedente. 

8. Por publicitar o deriommar un espectáculo taurino 
en forma distinta a lo que es en realidad. de: 
S7,422.00 a Sí4.844.00 

9. Por lidiar en cond1c1ones diferentes a las 
establecidas en los caneles. bien sea de acuerdo al 
numero o al origen del ganado. de: Sí4.845.00 a 

Pcigina 78 de 451. 

alco:-Jólices en el aree destinada a las porras, barras 
o grupos de animación de· Sí 9í .236 00 a 1 

$382.476.00 

LXII. Por realizar eventos. espectáculos. diversiones 
pUbhcas. bailes y conciertos. en ei que para su
ingreso sea mediante el pago de una cuota sm 
contar con la auton::acIon para ello: Uno de tres 
tantos del cobro de los ingresos. 

Artículo 89. Sanciones por infringir a las 
dispcsic1ones reglamentarias municIpaIes vigentes. 
referemes a los espectaculos taurinos: 

Por carecer de autonzac16n municipal par$ 
presentar fest1vaies taurinos en locales distintos a 
las plazas de toros. de: S12.250.00 a S24.498.00 

I!. Por carecer la plE.ZE de toros o local autor.zado 
en sus instalaciones de los requerimientos 
establec1dcs en el reglamenio o señalados 
específicamente por ta autoridad municipal. 
téfétélité$ a c.omóái6M. hi�iene. seguridád y 
funcionam1anto, lar.to en el area jestinada al 
püblico como en las destinadas o necesaoias para el 
desarrollo del evento. de: S8,í64.00 a S16.328.00 

!11. Por IE venta de bebidas alcohóhcas de m¿s de
í4% de volumen alcohólico en las instalaciones de
la plaza o local autorizado para el evento. o de 
mercancias no contempladas en el reglamento sm 
la autonzac1ón municipal correspondiente. de: 
S10.503.00 a S26.507.0Cl 

IV. Por efectuar venta de objetos y artículos en los 
tendidos de !a plaza durante et tiempo de lidie., de: 
S2.45í.0íJ a $4,902.00 

V. Por efectuar ta venta de bebidas en envases de
v1dno. o permitir el ingreso de los mismos por los
asistentes. de: $4,088.00 a SB.177.00 

VI. P or carecer de dictamen sobre 
inmuebles emItIdo por las 
competentes en la materia. de: 
,4,902.00 

seguridad de 
dependencias 
S2.45í .00 a 

VII. Por vender un mayor numero de boletos a! 
autorizado o permitir el ingreso a personas bajo 
otras condiciones de entrada al local o a las áreas o 
zonas que lo conforman. generando sobrecupo, en 
relación al aforo autorizado para cada una, de: Uno 
a tres tantos de! valor del boleto del aforo 
excedente. 

V!ll. Por publicitar o denominar un espectáculo 
taurino en forma dístmta a lo que es en realidad. de: 
S8.164.00 a $16.328.00 

IX. Por l1d1ar en condiciones diferentes a las 
estable:::idas en íos carteles, bien sea de acuerdo al 
numero o al ongen del ganado. de: $16,330.00 a 

Se crea articulo 89 c::lmo parte de la rees1ructura oe 
la fraccion XX. del artículo 75 de !a anterior Ley de 
Ingresos 

Los numerales se sustituyen por irac:::1ones en su 
equivalente romano 

Es-.a foJa es parte integrante de la inic1at1va de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y exped1c16n la ley de Ingresos del Murnc1pio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



$29.696.00 

Presidencia 
Guadalajara 

íO. Por efec1ua0 c:,r;1oa sin re:.mir !as cond1c1one� 
para ello por fal:.:: de personal. animales. enseres o 
implementos necesanos pare. el efecto de; 
Sí4.845.00 a S29.696.0:0 

11. Por no cumpiír la empresa o responsable oe la 
presentación del evento con los requisitos 
señalados en el reglamento referente a la 
presentación de contratos con los ganaderos 
puO!icidad del evento. autori:z:ación de precios. 
presentación del programa oficial. dentro de los 
términos estable:::ldos para ello. de: Sí4.845.00 a 
S29.695.00 

12. Por efectuar substitución oe toros o toreros. por 
otros de menor categoría a la del substituido. de: 
S14.845.00 a $29.696.00 

í 3. Por no presenrar los oureles que conforman 1a 
corrida en los corrales de la plaza con 4 días de 
anticipación, de: Sí4,845.00 a S29.696.00 

14. Por efactuar cambios en la estructura de la 
corrida sin recabar el permiso de la autoridad. y sin 
avisarle al público en la forma y términos señalados 
en el reglamento. de: $14.845.00 a $29,696.00 

15. Por no acreditar el ganadero el registro y los 
amecedentes de !a procedencia del ganado, de: 
$7,422.00 a S14,844.00 

16. Por care::er los responsables de la corrida, de 
ganado de reserva para substitución o regalo . de: 
S22.270.00 a $44.540.00 

17. Por presentar ganado con edad o peso no
correspondiente a lo requerido para la corrida, por 
cada animal en esas condicíones, de: $74.240.00 a 
Sí48.481.00 

18. Por presentar ganado con aS:tas en las que se 
detecte que fueron sometidas a manipulación 
fraudulenta. por cada animal en esas cond iciones, 
de: S74,240.00 a S148.481.00 

19. Por no presentarse !os matadores de toros y 
novillos y los sobresalientes. ante el Juez de
Callejón o Juez de Plaza con 15 minutos de 
anticipación al inicio de !a corrida. de: $2.228.00 a 
$4.456.00 

20. Por presentarse quienes intervengan en una 
corrida de cualquier categoria. en estado de
ebriedad o bajo e! efecto de drogas enervantes, de:
S4.457.00 a S8.915.00 

21. Por presentarse a la corrida quienes van a 
intervenir en ella sin portar la vestimenta que a cada 
uno señala el reglamento, de: S4.457.00 a 
$8,915.00 

C.� . ...,..:,.10·:,, :,,_¡sjoiojaa. Jalis:o, 1,1,S>:i.::o. 
383'7 ---,.0) 9>'.t . .:...'-;"":.:... 
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S32.666.00 

X. Por efectuar corrida sin reunir las condiciones 
para ello por falta dE:c personal. animales enseres o 
implementos necesarios para el efecto, de: 
S16.330.00 a S32.666.00 

XI. Por no cumphr la em;:iresa o responsable de la 
presentación del evento con los requisitos 
señalados en el reglamento referente a la 
presentación de contratos con !os ganaderos. 
publicidad del evento . autoriz:aciór, de precios. 
presenta::lón del programa oficial, dentro de !os 
términos establecidos para ello, de: $16.330.00 a 
S32.666.00 

X!L Por efectuar substitución de toros o toreros. por 
otros de menor categoría a la del substituido, de: 
$16.330.00 a S32,666.00 

XII!. Por no presemar los bureles que conforman la 
corrida en los corrales de la plaza con 4 dias de 
anticipación, de: $16.330.00 a $32,666.00 

XIV. Por efectuar cambios en la estructura de la
comda sm recabar el perrmso de !a autoridad, y sin
avisarle al público en la forma y términos señalados 
en el reglamento, de: $16.330.00 a $32,666.00 

XV. Por no acreditar el ganadero el registro y los 
antecedentes de la procedencia del ganado, de: 
S8.164.00 a 516.328.00 

XVI. Por carecer los responsables de la corrida, de 
ganado de reserva para substitución o regalo, de: 
S24.497.00 a $48,994.00 

XVII. Por presentar ganado con edad o peso no 
correspondiente a lo requerido para la corrida. por 
cada animal en esas condiciones, de: $81,664.00 a 
Srn3,329.00 

XVIII. Por presentar ganado con astas en las que se 
detecte que fueron sometidas a manipulación 
fraudulenta, por cada animal en esas condiciones, 
de: $81,664.00 a $163,329.00 

X!X. Por no presentarse los matadores de toros y 
novillos y los sobresalientes, ante el Juez de 
Callejón o Juez de Plaza con 15 minutos de 
anticipación al inicio de la corrida, de: $2,451.00 a 
$4,902.00 

XX. Por presentarse quienes intervengan en una 
corrida de cualquier categoria, en estado de 
ebriedad o bajo el eíecto de drogas enervantes, de: 
S4,903.00 a S9-807.00 

XXI. Por presentarse a la corrida quienes van a 
intervenlr en ella sin portar la vestimenta que a cada 
uno señala el reglamento, de: S4,903.00 a 
S9.807.00 

Gobierno de 
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22. Por alterar o cambiar e! orden de mtervencion 
en la lidia sm autori:ac1ón del Juez de Plaza de· 
S7 422,00 a Sí4.844.00 

23. Por ofender con señas. ademanes y palabras 
soeces al públíco asistente o a Les autoridades que 
presiden la corrida. de: Sí4.278.00 a S 28.555.00 

24. Por desacatar uri mandato del Juez de Piaza 
quienes inte,vengan en ia comda. de: S14.278.00 a 
S 28.555.00 

25. Por negarse a efectuar la lidia los matadores o 
novilleros. de: $26.652.00 a S53.304.00 

XXI. Por contravenir a !as disposiciones de le: Ley 
de Protección Civil del Estado de Jalisco. el 
lv\urncip10 percibiréi los ingresos por concepto de
multas. derivados de las sanciones que se
impongan. en los térrmnos de la propia Ley y su
respectivo reglamento.

XXIL Sanciones por contravenir el Reglamenio de 
!::structuras para Sistemas de Telecomunicaciones 

1. Por instalar estructuras para sistemas de
telecomunicaciones s1n licencia municipal.
independientemente de su clausura y retiro con 
cargo a! infractor. se impondrá una multa. de: 
S38,734.00 a S77,465.00 

2. Por instalar estructuras pare: s1sie-mas de 
telecomunicac1ones en zo'las prohibidc.s. 
independientemente de su clausura y retiro con 
cargo al infractor, se impondrá una multa. de: 
S51,644.00 a $98,372.00 

. 

3. Por falsedad de datos en la reali:ación de los 
tréimites administrativos referentes a las estructuras 
para sistemas de telecomunicaciones, 
independientemente de su clausure y retiro con 
cargo al infractor. se impondrá una multa, de: 
S51,644.00 a S98.372.00 

4. Por no mantener en buen estado fisico y en 
condiciones de seguridad las estructuras portantes 
de las amenas y demás instalaciones, 
independientemente de su clausura y retiro con 
cargo al infractor, se impondrá una multa, de: 
$51,761.00 a $103.520.00 

5. Por colocar cualquier tipo de publicidad en la 
estructura o en la antena. independientemente de 
su clausura y retiro de la publicidad con cargo al 
infractor, se impondrá una multa. de: Sí2.908.00 a 
$25.817 .00 

6. Por carecer la estructura de la placa de 
identificación de la persona fisica o jurídica que la 
instale o rente, se impondrá una multa. de: 
S13,794.00 a S25,817.00 
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XXII. Por alterar o cambiar el orden de intervención 
en la hd1a sm autonzac1ón del Juez de Piaz.3. de 
S8 '164.00 a $16.328.00 

XXIIL Por ofender con señas ademanes y palabras 
soeces al público asistente o a las autoridades que 
presiden la cornda. de: $'15.706.00 a $31 .41 í .00 

XX!\/, Por desacatar un mandato del Jusz de Plazc: 
quienes intervengan en la corrida, de: $'15.706.00 a 
S3'1.4íí.OO 

XXV. Por negarse a efectuar la lidia los matadores o 
novilleros. de: S29.3í7.00 a $58,634.00 

Articulo 90. Por contravenir a las disposiciones de 
la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. el 
lv\unicipio percibirá los ingresos por concepto de 
multas. derivados de las sanciones que se 
impongan. en los términos de !a propia Ley y su 
respe::tivo reglamento. 

Artículo 91. Sanciones por contravenir ei 
Reglamento de Estructuras para Sistemas de 
T e1ecomumcac1ones 

Se crea artículo 90 como parte de la reestructura de 
!a fraccion XX!. del artículo 75 de la anterior Ley de 
Ingresos 

Se crea articulo 9í como parte oe la rees.ruc:ura de 
le: fracción XXII. del articulo 75 de la anterior Ley de
Ingresos 

Por instalar estructuras para sistemas de Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
telecomunicaciones sin licencia municipal. equivalente romano 
independientemente de su clausura y retiro con 
cargo al infractor, se 1mpondréi una multa. de: 
$42.607.00 a $85.213.00 

11. Por instalar esiructuoas pa;a sistemas de 
telecomunicaciones en zonas prohibidas 
independientemente de su clausura y retiro con 
cargo al infractor. se impondrá una multa, de: 
$56.808.00 a $108,209.00 

111. Por falsedad de datos en la realización de los 
trámites administrativos referentes a !as estructuras 
para sistemas de telecomu nicaciones. 
independientemente de su clausura y retiro con 
cargo al infractor, se impondrá une: multa, de: 
$56.808.00 a $108.209.00 

!V. Por no mantener en buen estado físico y en 
condiciones de segundad las estructuras portantes 
de las antenas y demás instalaciones, 
independientemente de su ciausura y retiro con 
cargo al infractor, se impondrá una multa. de: 
S56.937 .00 a $113,872.00 

V. Por colocar cualquier tipo de publicidad en la
estructura o en la antena. independientemente de
su clausura y retiro de la publicidad con cargo al
mfractor, se impondrá una multa de: Sí4.199.00 a 
$28,399.00 

VI. Por carecer !a estructura de la placa de 
1dentificac1ón de la persona física o jurídica que la 
instale o rente, se impondrá una multa. de: 
Sí 5,173.00 a S28,399.00 

Esta foJa es parte integrante de ia iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guada!ajara 

7. Por la falta ds- ltcenc1.; para ta coloca:::1ón de 
est"ucturas oue tengan c3rácte; de uso privado ) 
aue rebasen una altura de 5 metros 
independientemente de su retiro con cargo al 
infractor. se- impondrá una multa. de: S6.457.00 a 
S12,"!97.00 

8. Por colocar más de una estructura que tenga 
carácter de uso privado en una finca o negocio 
independientemente de su clausura y retiro. se 
impondrá una multa. de: S6.457.00 a S12.197.00 

XXIII. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglameniarias vigentes relativas a la atención de 
personas discapacitadas. 

1. Por ocupar indebidamente espacios de 
estacionamiento preferencial o de rampas para 
personas con discapacidad se impondrá una multa, 
oe- S8.4:32.00 a $'16.903.00 

2. Por destruir las rampas o accesos para personas 
con discapacidad, independientemente del costo de 
su reparación, se impondrá una multa de· 
S8.452.00 a S16.903.00 

3. Por organizar espectáculos pUblicos que omitan o 
ubiquen discriminatoriamente !os espacios 
reservados y las facilidades de acceso para 
personas con discapacidad. se impondré. una multa 
de: $20,359.00 a S40,720.00 

4. Por hacer mal uso de tos vehiculos 
pertenecientes a las personas con discapacidad, a 
fin obtener de manera dolosa cualquiera de los 
beneficios que otorgan las disposiciones 
reglamentarias, se impondrá una multa de: 
$3,745.00 a S7.490.00 

5. Las personas fisicas o jurídicas que realicen 
actividades comerciales. industriales o de 
prestación de servicios, en !ocales de propiedad 
privada o pUb!ica, que no garanticen las condiciones 
de accesibílidad universal, de conformidad a la 
normatividad aplicable en la materia, de: 
$8,408.00 a $16.097.00 

XXIV. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes relativas al uso de !os 
centros de bienestar comunitario del municipio de 
Guadalajara por parte de las personas y 
asociaciones de vecinos. 

1. Por permitir o dar un uso diferente a! permitido de 
!os centros de desarrollo social, se impondrá una 
multa de: $37,908,00 a $77,466.00 

2. Por no mantener limpio o no conservar en buen 
estado los centros de desarrollo social. se impondrá 
una multa de: S5,165.00 a $10,330.00 

3. Por no permitir o facilitar la inspección de la 

C.P. ': /:100, Guada!ajara. Jalisco, 1-1'3- :1::0. 
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VIL Por la falla de licencia pars la coioca:::ión de Í 
estructu 0as oue tengan carácter cie uso pciva:::ic } 
que rebasen una altura de 5 metros. 1 
independientemente de su retiro con c;;rgo al 
infractor, se impondrá una multa, de: S7.í03.00 a 
513.417.00 

VIII. Por colocar m2s de una estructura que tenga 
carácter de uso privado en una finca o negocio 
independientemente de su clausura y retiro, se 
impondré. una multa. de: S7.103.00 a $13,147.00 

Articulo 92. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias vigentes relativas a la 
atención de personas discapacitadas. 

l. Por ocupar indebidamente espacios de 
estacionamiento preferencial o de rampas para 
personas con discapacidad se impondrá una multa. 
oe: S9,297.00 a SíB.593.00 

ll. Por destruir las rampas o accesos para personas 
con discapacidad, independientemente del costo de 
su reparación, se impondrá una multa de: 
$9.297.00 a S18.593.00 

111. Por organizar espectáculos públicos que omitan 
o ubiquen discriminatoriamente !os espacios 
reservados y las facilidades de acceso para 
personas con discapacidad, se impondrá una multa 
de: S22.395.00 a $44,792.00 

IV Por hacer mal uso de los vehículos 
pertenecientes a las personas con discapacidad. a 
fin obtener de manera dolosa cualquiera de los 
beneficios que otorgan las disposiciones 
reglamentarias, se impondrá una multa de: 
$4,120.00 a $8,239.00 

V. Las personas físicas o jurídicas que realicen 
actividades comerciales, industriales o de 

prestación de servicios, en locales de propiedad 
privada o pública, que no garanticen !as condiciones 
de accesibilidad universal. de conformidad a la 
normativldad aplicable en la materia. d<>· 
$9,249.00 a S17,707.00 

Articulo 93. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias vigentes relativas a! 
uso de los centros de bienestar comunitario del 
municipio de Guadalajara por parte de las personas 
y asociaciones de vecinos. 

l. Por permitir o dar un uso diferente al permitido de 
los centros de desarrollo social, se impondrá una 
multa de: S41.699.00 a $85,213.00 

11. Por no mantener limpio o no conservar en buen 
estado los centros de desarrollo social. se impondrá 
una multa de: $5,682.00 a S11.363.00 

111. Por no permitir o facilitar la inspección de la 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se crea articulo 92 como par.e de la reestructura de 
la fracción XXIII, del artículo 75 de la anterior Ley de 

Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano 

Se crea articulo 93 como parte de !a reestructura de 
la fracción XXIV, del articulo 75 de la anterior Ley 
de Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento tV1unicipa! con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



au;:ondad municipal de! inmueble e:-, que se ubicar, 
los cemros de desarrolle social . se naIpona.ci una 
mul;a de: S5.í65 .00 a $'10.330.08 

4 Por causar daños al inmueble en donde se 
ubiquen !os cemros de desarrolle soc:al. 
independientemente de la reparación del daño. se 

1 impondrá una multa de: S3&.734.00 a $77 466 00 

XXV. Sanciones por conirave:iir lo es:able:.1do en l .;;
Ley para regular l a  venta y e l  consumo de  bebidas
alcohólicas del Estado de Jaltsco

í .  Por no tener a la vIsia la licencia mun1c1pal de !

S3.860.00 a S7,722.00 

2. Por carecer de av:sos q:.ie anuncien la prohibición
cie ingresar a menores de í 8 años oe edad o los
que se anuncie la prohibición de discnminar a las
personas por cualquier motivo, asi como los
telefonos 2 donoe las personas pue:ian
comunicarse en cas::,s de discnrrnnación. de:
E.7.7 18 .00 a S1 5.437.0:) 

3. Por carec2r de los avisos �e\ac1onados c::m Ia 
aplica::tón oe las medidas )' prog,ar:;as oe 
prevención de accidentes oue se aplican en el local. 
d"'· ::.7.1'18.00 e; Sí 5.437.00 

4. Por ve:ider o perrnit1r e: cousumc o<: beD1das 
alcohólicas sin alimentos en los es1ablec1m1entos
que así lo requieran. asi corno vender o permiti• e: 
consumo a per$onas que se e:1::uer,tren 
visiblemente en estad:: de ebrie::ad. ::ajo efe:.tos 
psicotrópí::os. o con def1c1enc1as r:-iema:es. de: 
$15,886.00 a S3 1 .769.00

5. Por permitir que la entrada del público e: los
establecimientos se lleve a cabo en desorden o 
perturbando a vecmos o transe6ntes. de·
Sí5.886.00 a S3i .769.0'.:l

6. Por vender. suministrar o permitir el consumo de
bebidas alcohólicas fuera del local de! 
establecimiento. de: S 1 5 .885.00 a S3í .769.00

7. Por instalar pers;anas. b1ombos. celosías o 
canceles que impidan 12 vista del exterior hacia el
interior del establecimiento. de: $'1 5 .886.00 a 
S3í .769.00

8. Por vender bebidas alcohólicas en envase abierto
y para su consumo inmediato en aquellos
establecimientos cuya venta debe hacerse en 
envase cerrado. así corno permItIr su consumo en el
interior del local en contravención a: los programas
de prevención de accidentes apl icables cuando asi
lo establezcan los reglamentos murnc1pates. oe:
$1 5.886.00 a S31 .769.00

9. Por almacenar. d1stribu!r. vender o consumir
bebidas alcohólicas en lugares pronibidos por la Ley 
en la materia, de: S31,769.00 a $63.539.00

Págír,a 82 de 4 5 1 .  

autoridad murnc1pal del mmuebie e n  que s e  ubican 
los centros de desarrollo social se impondrá ur.a 
mu l:a oe: S5.682.00 a S í 1 ,352.00 

IV Por causar daños al inmueble en donde se 
ubiquen !os centros de desarrollo social . 
mdependientemente de la reparación del daño, se 
1m;,on::ira une. mul:a de: $42.607.00 a $85.213 .00 

Articulo 94. Sanciones por contravenir lo 
establecido en la Ley para regular la venta y et 
consumo de Debidas alcohólicas del Estado de 
Jalisco. 

!. Po� no tener a la V!Sta la hcenc1a murncipaL de· 
S4.2-16.00 a SS.494.00 

!l. Por carecer de aVJsos que anuncien la prohibi ción 
de ingresar a menores de 1 8  años de edad o los 
que se anuncie la prohibición de díscnmmar a las
personas por cualquier motivo, así como los 
teléfonos a donde las personas puedan
comunicarse en casos de discnm1nación. de:
S8 490.00 a S 15.9Sí .0Q

iH Por carecer de los avisos relacIonaoos con la 
aplicación oe las medidas y programas de 
prevención de accidentes que se aplican en el local. 
de SS.490 OO a S1 6.981 .00 

!V. Por vencer o permitir el consumo de bebidas
alcohólicas sin alimentos en los establecimientos
que así lo requieran. asi como vender o permitir el
consumo 2 Dersonas que se en:::uemren 
V!Siblemer,te en estado de eDrieO:ad. bap efectos 
ps1cotr6picos. o c:::in def1c1encias mentales. de::
S17 .475.00 a $34,946.00

V. Por permitir que la entrada del público a los
establecimientos se lleve a cabo en desorden o 
perturbando a vecinos o transellntes. de:
SH.475.00 a S34.946.00

VI. Por vender. suministrar o permitir el consumo de
be::>idas alc:ihóhcas fuera del lo:::al del
establecimiento. de: $ 1 7,475 .00 a S34.946.00 

VI! Por instalar persianas. biombos. celosías o 
canceles que impidan la VlSta ciel e}.1erior hacia el 
interior del establecimiento. de: S17,475.00 a 
$34,946.00 

\/111 Por vender bebidas alcohólicas en envase 
abierto y para su consumo inmediato en aquellos 
establecimientos cuya venta debe hacerse en 
envase cerrado. así como permitir su consumo en el 
intenor del local en contravención a los programas 
de p�evención de accidentes apl icables cuando asi 
lo estable::can los reglamentos muni:::1pales. de: 
$1 7.475.00 a S34.946.00 

IX. Por almacenar, distribuir, vender o consumir
bebidas alcohólicas en lugares prohibidos por la Ley 

Se crea articulo 94 como parte de Je; reestructura de 
la fracción X.XV. del articulo 75 de la anterior Ley de 
ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equIvaleme romano 

Esta foja es parce integram:e de !a iniciativa de Oroenamier.to fl/1un ic1pal con tu rno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar a nte el H. Congreso de! 
Estado d: Ja l isco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Lev de Ingresos del MunicIp10 de Guada !ajara, Jal isco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guada!ajara 

íO .  Por ne retirar a personas en esraao oe eonedad 
del !ocal. cuando causen desorden o actos QJe 
atemen comra la mo�al oe ·  S3 1 .769 .00 a 
$63,539.00 

1 1 ,  Por no 1mped1r o en su caso no denunciar actos 
que pongan en pehgro el orden en los 
establecimientos. de: $31 .769.00 a $63.539.00 

12. Por vender o suministrar bebidas alcohól1cas a 
militares, policías o elememos de seguridad
uniformados o en servIcI0. asi como a personas 
armadas. d"'· $31 .769.00 a $63.539.00

13 .  Por u1i!l:::ar el establecimiento para fines 
distintos a ia actividad autorizada en la licencia 
respectiva, o como casa habitación, vivienda, 
departamento u oficina o lo comunique con casa 
habitación. comercios o locales ajenos, salvo las 
excepciones que !a propia Ley io es1abiezca. de: 
S31 .769.0CI a $63.539.00 

í� . Por re:ah:.:ar. otgañitát o ptomovét en lbs 
estao!ec1mientos o en cualquier otro lugar. 
co:-,cursos. eventos o to.neos que requieran la 
ingestión excesh1a de bebidas alcohólicas, 
desnatura!t::ando los principios de degustación. 
catación o cualquier otr2 manera destínada a 
evaluar la calidad de laz bebidas, así como los 
eventos o promociones a que se refiere el articulo 
48, pSrrafo 1. fracción X de la Ley de la materia. de: 
S3í .769.00 a $63.539.00 

15. Por _ exigir determinado consumo de bebidas
alcohólicas para el ingreso al estat>lecimíento o par::.
la venta de alimentos. así como por permitir que !a
gente permanezca en el mismo después de la hora
fijada para su cierre, de: S31 .769.00 a $63.539.00

1 6. Por operar el establecimiento sin haber 
tramitado u obtenido la renovación de su licencia 
municipal. de: S63.546.00 a S127,091 .00 

1 7. Por operar sin haber obtenido previamente la 
autorización para el cambio de domicilio, nombre o 
giro del estabiecimiento, asi como después de 
haber sido notificada la revocación de la licencia. 
de; S63.546.00 a S127.091 .00 

18 . Por at>m algún estabIec1m1ento o util izar su 
domicilio para el almacenamiento. distribución, 
venta o consumo de bebidas alcohólicas, 
careclendo de l icencia o del permiso provisional 
respectivo, de: S63.546.00 a $127,091 .00 

19. Por ordenar o permitir que la entrada del públ ico 
al establecimiento se realice en forma distinta al 
estricto orden de llegada. se falte al respeto al 
pUbhco o se realicen actos de discriminación.
tratándose de los establecimientos señalados en el 
articulo 18 de la Ley de la materia. de. $63.546.00 a 
S127,091 .00 

!.._s:. i-iid::dgc.- =�o:,. rcr.-t•r.-. W i<:rr,rir.-., 
c .;: . ...,...:,.:00. C 1.;ac::;a\2.jara.  Jal isco, i,'ÍÉ:-xico. 
3t:::: .:.,..:.,.Q:, e>:: . .  :./7.-:-..:,. 
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en la ma,ena de· $34.946 00 a S69 .8!?3.00 

X. Por no retirar a personas en es:ado de e::medad
del local, cuando causen desorden o actos que
atenten contra la moraL de: $34.945.00 a 
$69.893.00 

Xi. Por no impedir o en su caso no denunciar actos 
que pongan en peligro el orden en los 
establecimientos. de: $34.946 00 a S69 .893.00 

XII. Por vender o suministrar bomidas alcohólicas a 
militares. polícias o elementos de seguridad
uniformados o en servicio, asi como a personas 
armadas. de; $34.946.00 a $69,893.00

Xl!L Por utilizar el establecimiento para fines 
distintos a la actividad autorizada en la licencia 
respectiva. o como casa habitación, vivienda, 
departamento u oficina o lo comunique con casa 
habitación. comercios o iocaies aJenos, salvo las 
excepciones que la propia Ley !o estabiezca, de: 
S34.946.00 a $69.893.00 

XIV. Por real izar, organizar o promover en los 
establecimientos o en cualquier otro lugar.
concursos. eventos o torneos que requieran la
Ingestión excesiva de bebidas alcohólicas.
desnaturalizando !os principios de degustación.
catación o cualquier otra manera destinada a 
evaluar la calidad de las bebídas, asi como los 
eventos o promociones a que se refiere el articulo
48. pá:rrafo 1 ,  fracción X de la Ley de la materia. de:
$34.946.00 a S69.893.00

XV. Por exigir determinado consumo de bebidas 
alcohólicas para el ingreso al establecimiento o para 
la venta de alimentos. asi como por permitir que la 
gente permanezca en el mismo después de la hora 
fijada para su cíerre, de: $34,946.00 a S69,893.00

XVI. Por operar el establecimiento sin haber 
tramitado u obtenido la renovación de su licencia
municipal, de: $69,901 .00 a S1 39 .800.00

XVII . Por operar sin haber obtenido previamente !a 
autorización para el cambio de domicilio. nombre o 
giro de! establecimiento. así como después de
haber sido notificada la revocación de la licencia.
de: S69,901 .00 a S139.800.00

XVII I. Por abrir algún establecimiento 
domicilio para el almacenamiento, 
venta o consumo de bebidas 

o utilizar su 
distribución, 
alcohólicas. 

careciendo de licencia o del permiso provisional 
respectivo, de: S69,901 .00 a $1 39,800.00 

XIX. Por ordenar o perm1tír que la er.trada del
público al establecimiento se rea!íce en forma
distinta a! estricto orden de llegada, se falte al 
respeto al público o se realicen actos de
discriminación. tratándose de los establecimientos
señalados en el articulo 1 8  de la Ley de la materia,

Gobierno de 

Guadalajara 

Esta foja es pa rte i ntegrante de !a 1nic1at1va de Ordenamiento Municipal con turn o a comisión, mediante la cual se propone elevar a nte el H .  Congreso del 
Estad e d e  Ja l isco, el  proyecto que contiene pa ra su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del  Municipio de Guadalajara, Ja lisco, para el Ejercício Fisca l 
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20. ?Oí vende� o suministrar bebidas alcohollcas 
aaulteradas. contaminadas o alteradas en los 
términos de las d1sp::isíc1ones de salud ap!tcables 
de: S127.081.00 a 5254.161.00 

Y en su caso la revocación de la li:::encia o perrmso 
prov1s1onal. 

2'1. Por carecer de vigilancia debidamente 
capacitada para dar seguridad ¡; los concurrentes y 
vecinos del lugar. tratándose de los 
establecimientos señalados en los artículos 15 y 16 
fracción 1!I de la ley de la materia. de: S127,081.00 
a S254.161.00 

Y en su caso la revocación de le licencie o permiso 
prov:sional. 

22. Por impedir o dificultar e las autoridades 
cornpeiemes íe reab:::ac1on ae inspecciones. ae: 
$127.081.00 a $254,161.00 

'!' en su caso !e revo:::a:::1ón de la licencia o permiso 
prm�s1ona!. 

23. Por vender bebidas a1cohó!íc2s en los dias 
prohibidos en !a Ley de 
reglamentos mun icipales, 
S244.386.00 

!a materia o en los 
de: S122.194.00 a 

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso 
vov:sional. 

24. Po; suministrar datos fa!sos a las autoridades 
encargadas de la aplicación y vigilancia de la ley 
en la materia, de: S127.081.00 a S254,í61.00 

Y en su caso :a revocación de la licencia o permiso 
provisional. 

25. Por enajenar, traspc:sar. arrendar, gravar o 
afectar la licencia correspondiente, de: S127,081.00 
a S254.161.00 

Y en su caso la revocación de la l1cenc1a o permiso 
provisíonal. 

26. Por vender o permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas fuera de los horarios establecidos en los
reglamentos o en la Ley de la materia segun 
corresponda, de: $127,081.00 a S254.161.00 

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso 
provisional. 

27. Por permitir la reahzación de ¡uegos de azar 
prohíbidos o el cruce de apuestas en ¡uegos 
permitidos, asi como permitir la prostitución en el
establedmiento. de: $127,081.00 a S254.'16í.OO 

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso 
provisional. 

P?gma 84 de 451. 

de: S69,90'1 00 a S'1 32.800.00 

XX. Por ven:Jer o sumirnsrrar bebidas alcohólicas 
adulteradas. contaminadas o alteradas en los
términos de ias d1spos1ciones de salud aplicables 
de: $'139.789.00 a S279,577.00 

Y en su caso IE revocac1on de la licencia o oerm1so 
provisional 

XXI. Por carecer de vigilancia debidamente 
capacitada para dar segundad e !os concurrentes y 
vecinos del lugar. tratándose de los 
establecimientos señalados en los articules 15 y 16 
fracción l!i de la Ley de la matenca. de: Sí39,789.00 
a $279.577.00 

Y en su caso la revocación de !a licencia o permiso 
provisional 

XX!L Por impedir o driícuirar a ias autondaoes 
competentes la realización de inspecciones de· 
S139.789.00 a S279.577.00 

Y en su caso :a revocación de la licen:::ia o permiso 
provisional 

XXl!l. Po; vender bebidas alcohólicas en los dias 
prohibidos en la ley de la materia o en los 
reglamentos municipales. de: S134.413.00 a 
S268.825.00 

Y en su caso !a revocació;, de ia licencia o perm:so 
proV1s1onal 

X.XIV. Por summistrnr datos falsos a las autoridades 
encargadas de !ca aplicación y vigilancia de la ley 
en lea materia, de: $139.789.00 a S279,577.00 

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso 
provisional. 

XXV. Por enaienar, trasp2sar, arrendar. gravar o 
afeciar la licencia correspondiente, de: $139,789.00 
a $279.577.00 

Y en su ceso la revocación de la licencia o permiso 
provisional 

XXVI. Por vender o permitir el consumo de bebidas 
alcohollcas fuera ae los horarios establecidos en los 
reglamentos o en la ley de la materia según 
corresponda. de: $'139,789.00 a $279,577.00 

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso 
provisional. 

XXVII. Por permitir la realización de juegos de azar 
prohibidos o el cruce de apuestas en juegos 
permitidos. asi como permitir la prostitución en el 
establecimiento. de: $139.789.00 a $279.577.00 

Esta foja es pane integrante de la iniciativa de Ordenamiento fl/1unic1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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28, Por permitir la emrada a menores de edad a los 
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1 Y en su caso la revo::::acion de la hcenc1a o permiso 
1 provisional. 

establecimientos seña1ados en el articulo 15 de la I XXVIIL Por permitir la entrada a menores de edad a 
Ley de !a materia, salvo que se trate de eventos en los establecimientos señalados en el articulo 15 de 
los que no se vendan o consuman bebidas la Ley de la materia. salvo que se trate de eventos 
alcohólicas. de: $'127.081.00 a S254.16i.00 en los que no se vendan o consuman bebidas 

aicohólicas. de: $139.789.00 a $279.577.00 
Y en su caso la revocación de Is licencia o permiso 
provisional. 

29. Por vender o suministrar bebidas alcohólicas E 
menores de edad. de: S127.0Bí .00 a $254.161.00 

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso 
provisional. 

XXVI. Sanciones por contravenir las disposiciones 
vlgentes que reglamentan la prohibición para 
personas que tengan relacion con los animales, 

1. Por descuidar la morada y las condiciones de
ventilación. movilidad e higiene a tal grado que se 
atente contra su salud o ci.fectar la de terceras 
personas, de: S3,756.00 a $7 .512.00 

2. Por mantenerlos en las azoteas. sin realízar los 
cambios indispensables en el bien inmueble para 
evitar caídas al vacío, balcones, patios, jardines, 
terrazas, huertas o cualquier espacio abierto sin 
proporcionarles lugar amplio y cubierto en el que 
estén protegidos de las inclemencias del tiempo y 
sin los cuidados necesarios. de: $3.756.00 a 
$7,512.00 

3. Por tener perros. gatos, aves, roedores u otros 
animales encerrados en habitaciones, baños. jaulas 
o cualquier otro espacio que no les permita su 
movilidad natural o peces en vasos o recipientes 
cuyas dimensiones sean reducidas y no aseguren 
su supervivencia, exceptuando a la familia de
laberintidos o anabántidos (comúnmente conocidos 
como Bettas), de: S3,756.00 a $7,512.00 

4. Por utilizar perros para el cuidado de lotes 
baldíos, casas deshabitadas. giros comerciales o 
cualquier otro espacio sin que se les proporcionen 
los cuidados necesarios, de: S4.507 .00 a S9,014.00 

5. Por tener perros afuera de las fincas sin los 
cuidados necesarios para su protección y de las 
personas que transiten por la vía pública, de: 
S1.502.00 a S3.005.00 

6. Por mantenerlos atados en condiciones que 
afecten su necesidad de movilidad, de tal manera 
que tengan que permanecer parados o sentados, 
rodeados de sus propias heces o sujetos con 
materiales que les causen sufrimiento y daño, de: 
S3,756.00 a S7,5í2.00 

Hida!go .;:;..:;.OC•, Centro r•istóricc, 

C.P . .c.,.i,."iü:J. G-Jaüalajara, .:!al1sco, l,'ie►:1co.
3837 4400 en . ..:..':':,:,_,

Y en su caso la revo:ación de la licencia o permiso 
provisíona!. 

XXIX. Por vender o suministrar bebidas alcohólicas 
a menores de edad. de: $139,789.00 a $279,577.00 

Y en su caso la revocacíón de la Hcencía o permiso 
i provisional. 

Articulo 95. 
disposiciones 

Sanciones por 
vigentes que 

contravenir 
reglamentan 

las 
la 

pronib1c1ón para personas que tengan relac1on con 
los animales, 

l. Por descuidar la morada y las condiciones de 
ventilación, movilidad e higiene a tal grado que se 
atente contra su salud o afectar la de terceras 
personas, de: S4.132.00 a $8.263.00 

11. Por mantenerlos en las azoteas. sin realizar los 
cambios indispensables en el bien inmueble par:; 
evitar caídas al vacío, balcones, patios, jardines, 
terrazas, huertas o cualquier espacio abierto sin 
proporcionarles lugar amplio y cubierto en el que 
estén protegidos de !as inclemencias de! tiempo y 
sin los cuidados necesarios. de: $4,132.00 a 
$8,263.00 

111. Por tener perros. gatos, aves, roedores u otros 
animales encerrados en habitaciones. baños. jaulas 
o cualquier otro espacio que no les permita su 
movilidad natural o peces en vasos o recipientes 
cuyas dimensiones sean reducidas y no aseguren 
su supervivencia. exceptuando a la familia de
!aberíntidos o anabántidos {comúnmente conocidos 
como Bettas), de: $4,132.00 a SS.263.00 

IV. Por utilizar perros para el cuidado de lotes 
ba!dios, casas deshabitadas, giros comerciales o 
cualquier otro espacio sin que se les proporcionen 
los cuidados necesarios, de: $4,958.00 a $9,915.00 

V. Por tener perros afuera de las fincas sin los 
cuidados necesarios para su protección y de las 
personas que transiten por la via pública, de: 
S1 ,652.00 a $3,306.00 

VI. Por mantenerlos atados en condiciones que 
afecten su necesidad de movilidad, de tal manera 
que tengan que permanecer parados o sentados. 
rodeados de sus propias heces o sujetos con 
materiales que les causen sufrimiento y daño, de: 
$4,132.00 a $8,263.00 

Gobierne de 

Guadalajara 

Se crea articulo 95 como parte de la reestructura de 1 
la fracción XXVI. del articulo 75 de la anterior Ley 
oe Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalísco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



7. Por manten-=!r perros o gaios permanentemente 
en¡aula::íos o amarrados de S2.255.0:J a S4 .507.0Q

S.  Por ha::mar ar11males de cuaiqu1er ,:;spec1e en 
alguna finca o terreno oe tal manera que se puedan 
provo::ar molestias o afectar la salud de los vecinos 
o daños a los mismos animales. de: S7.5 í2 .00 a 
515.025.00

9.  Por efectuar prácticas :::iolo;os2s o r1::a!í=,n 
cual:¡uier 1ntervencion quirúrgica que no se realice 
OaJO el CJ1dado de un me::i1::o vetermarm 
zoote::rnsts t;tula::ío c:in cé::iuia p.oiesi:inal vigente 
de: $3.756.00 a S7.5í2..00 

íO .  Por arroi2r animales v:vos en recip1emes para 
su cocción o fre1m1ento. de: 53.755.00 a S7.512.00 

í 1 .  Por util izar animales en experimentos cuando la 
disección no tenga una fü1alidad c1entifi::s. de 
Sí �.í47.00 a 526.2%.0J 

í 2. Por utili::ar a los animaies par:: las practicas 
oo::emes de: S ", 2 . '1 L7.00 a $26.293.00 

13 .  Por colgar al arnmai v,vo o quema:10. oe· 
f'1 3. í47 .00 a S26.293.08 

í 4. Por extraerles !as uf.as o m,.ai larles los dientes. 
u:::. S1 1 .23Q.08 a S22.537.0J 

':5  Por e)..1raer o con:ar plumé'.. pelo o ceroa e:. 
a:11males u1vos. excepto CL?ando se haga pare: la 
conser1'ación de la salud e n;;;_iiene y con fines 
estét1:::os y con el!o no se les provoque sufrimiento. 
de· S2.255.00 a $4.507.00 

í6. Por cambiar su color natural por razones 
puramente estéticas o para facilitar su venta. cie: 
$3.756.00 a S7,512 .00 

í 7. Por cortar sus cuercas vocales para evitar que 
ladre o maúlle. de: $'1 i ,269.00 a S22.537 .00 

'i8 Por suministrarle ObJetos no mgeribies. 
ap!icaries o daries substancias tóxicas que les 
causen daño y utilizar cualquier aditamento que 
ponga en riesgo su mtegndaa fisica. de: S3.756.00 
a 57.51 2.00 

'19. Por someterlo a una al1mentac1ó.1 que resulte 
madecua:ia e insuficiente o que provoque alguna 
patología. de· Sí ,502.00 a S 3 .005 00 

20. Por transitar por la vía pública con su mascota y 
no levantar las heces que defoque. de.
$376.0D a S75 1 .00 

2'í Por no presentar de inmediato al Centro de 
Control Animal al animal de su propiedad que tenga 
en posesión cuando naya. csusado alguna lesión. 
para su estricto control epidemiológico. de: 

\/!l. Por mantener perros o gatos permanentemente 
en_1au1aaos o ::,ma,ra::Jos. de· S2 . .!.Sí .DO a $4.958.00 

VI I ! .  Por hacinar a.iirnales de cualou1er e::spec1e en 
alguna firica ó terreno de tal manera que se puedan 
provocar molestias o afectar la salud de los ve::1:ios 
o daños a los mismos animales, de: S8.263.00 a 
S '16 .528,00

IX. Por eiectuar p,a:ticas dob:-osas o reall=ar 
cual:¡uier intervención quirúrgica q,_¡e :,o se noahce 
baJo el cuidado de un medie:. veterinario
zootecrnsta titulad::> co,. cédJis pr::fes;::>'7al v1g;nte 
de S4.'1 32.00 a SS.263.00

X. Por arrojar arnma!es vivos w1 re::ip1entes pare. su
cocción o fre1m1ento. de: S4.í 32.00 o S8.263.00

XI. Por utilizar ar nmaies en expe;ímentos cuanoo la
disección no tenga una fmalidaé c1entiñca de:
5;4 _1r.52 ,0J a $2& 922 00 

X!l. Por utih:::ar a los a'li;-,-,ales ;:;sra !as ¡xáct1cas 
oo::e'ltes en f:duc2cl5r. · b¿síca. je 
S1 LaA62 ,00 a S28.�22.00 

1 XIJL Por co1;;ar al animal \'l \'O o quernari::: de. 
$ � 4.462.00 a S28.922 08 

XIV Por extraerles i2.s uñas o m: . .ni1arles los dientes 
de: Sí 2.39C.OO a $24.79í . 00 

ammaíes vivos. ex::e;:ito cua'1:io se naga para la 
conservac1ó:-, ae !2. sa!uti e- r:ig1s-ne y c-:i'1 fmes 
estéticos y c::,.i ello no se íes provoque st.:frim1ento. 
de: S2,48 í .00 a $4.955.00 

XV! Por cambiar su color natural por razones 
puramente estéticas o para facil:tar su venta. de: 
S4, 1 32.00 a $8.263.00 

XV!!. Por cortar sws cuerdas vvcai:C::s para e\�tar que 
ladre o rnaúlie. de: $1 2.396.00 a $24,791 .00 

XV I I !. Por suministrarl� objetos no ingeribies .  
aplicaries o darles substancias tóxicas que les 
causen dafio y utili::2r cualquier a:'.:i1amento que 
ponga en riesgo su mtegnd:;;d física. de: $4.1 32.0Q 
a $8.263.00 
X!X. Por someterlo a una al1mentac1on que resulte 
inadecuada e insuficiente o que provoque alguna 
patología de: $1 .652.00 a S 3,306.00 

XX. Por transitar oor la v1a púbilca con su masco:a y 
no levantar 1as he::es qur: dete::iue. oe·
S41 4.00 a S826.00

XXI Por no presentar de inmediato al Czntro dé
Control Animal al animal oe su propiedad que tenga 
en posesión cuando haya causado alguna lesión. 
para su estricto control epidemiológico. de: 
S4.1 32.00 a S8,263.00 

X!!. Se prop:ine r:'l0C:rí1car e: co:.cspro de multa pa:-.: 
hace.lo acorde 2 ia prohibición aue c.::m1.er.;pla la 
frac::16n X!II. del a;1icu:o 6 del Reglamento Sanitario 
oe Comrol y Pr.:ite::::ión a los Antrr,a\es para e: 
Municipio de G;;ada.ia¡ara 

Esta foj2 es parte integrante de la mic1at1va de Ordenamiento rv1 u r,1c1pal con wrno a ::omis1ón, rned1sme la cual se propone elevar ame el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que conti ene para su aprobac1on y expedición la  :..ev de Ingresos del tv1u nic1¡:,io de  Guada lajara, Jal isco, para et Ejercicio Fiscal 

2021. 
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53,755.00 a 57.5í2 .0D 

22. Por trasladar 6 los animales arrastrSntioios 
suspen::hdos de los m1emb,os supenores o 
inferiores o en e1 interior de costales. cajas o bolsas
sin ventilación. de: S3.756.00 6 S7.5í2.00

23. Por trasiadar a !os anímales en el imenor de los 
vehículos sin las medidas de se9uridad o bien en la 
caja de carga de !as camionetas sin ser asegurados
pare 8\�tar su caida. mamenerlos en estas últimas.
sin protección de !as inclemencias del tiempo o 
atados a las defensas. l lantas o cualquier parte de 
los vehículos abandonados o estacionados en los 
domicilios o en la vía pública. de·
$3.756.00 a S7,5i2.00 

24. ?or traslaoar a !os animales en ¡aulas o cajas 
qve no sean suficientemente amphas como para 
que est§n cómodos. o bie:-i. hacinar en ellas para su 
traslado en po::o espacio a dos o más e¡empiares,
de: S751 00 a S1 .502,00

25 P6t óéjár E lóS éñirriáléS eñCéfraóóS et, €:1 
interior oe les vehículos e en las cajuelas sin 
ventil;;c1ón. ds: S3,756,00 a S7.5í2.0D 

20. Por modificar su comportamiento mediante e! 
entrenamiento. s in es;:ar debidamente capacitado 
como entrenador y con la supervisión de las 
a:.itoridaoes correspondientes, de: S2.255.0D Q 

S4.507.00

27. Por impedir e: a::::.::eso z íos lugares públicos a la
persona con discap;;cida;: que pretenda ingresar
con el animal que la asiste. de: $751 .00 a Sí .502.00

28. Por utilizar animales vivos para el  entrenamiento 
de otros animales de guardia. ceza. carreras. de
ataque o para verificar su agresividad, de:
SS,258.00 s $ 10.51 8.00

29. Por utili=ar animales para actos de rnagie.
ilusionismo u o;rcs espectáculos que !es causen 
sufrimiento y oolor. de: $2.255.00 a 54,507.00

30. Por celebrar espectaculos en la via pr.ibl ica. de:
$1 .502.00 a S3.005,00

31 . Por utilizar animales p2ra anunciar o 
promocionar alguna venta, a menos que se trate de 
venta de animales, de: S2,255.00 a S4.507.00 

32. Por utilizar animales para acciones curativas.
ceremonias religiosas o rituoles que puedan afectar 
al animal. a"'· S3.756.00 a S7,512.00

33. Par utilizar a los animales para prácticas 
sexuales. de: $5,635.00 a S1 í 269.00

34. Por permitir que los menores de edad o 
incapaces les provoquen sufrimiento, de: S2.255.00
a $4,507.00

!...\·. Hida !gc, =...,.QO, Ceritro Histó:ico, 
C.P . ....... :/1 00, Cuad;.ic:Jara, Ja! iscc, l/iéxícc. 
32-:37 --.oo e>:t . .:.r:.:+ 
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XXIL Por trasladar a l::is animales arrastrandolos. 
suspendidos de !as miembros suoenores o 
infenores o en ei 1nte�1or de costales ca1es e bolsas 
sm ventila:1ón. de· S4.í32.00 a $8.263.00 

XXIII. Por trasladar a los animales en el interior de
ios vehicuios sin las medidas de segundad o bien 
en la ca¡a de carga de las camionetas sm ser
asegurados para eviter su caída. mantenerles en
estas Ultimas, sin pro1ecc1ón de las inclemencias del
tiempo o atados a las defensas. l lantas o cualquier
parte de los vehicuios at;andcnados o estacionados
en los domicilios o en ls vía pública. ae: 
S4. í 32.00 a S8.263.00

XXIV. Por trasladar a los animales en Jaulas o cajas 
que no sean suficientemente amplias como para 
que estén cómodos. o bien, hacinar en ellas para su 
traslado en poco espacio a dos o mas ejemplares.
oe: S820.00 a Sí .652.00

XXV. Por dejar a !os animales encerradas en el
i:'lléfióf dé lóS veh iculós ó éfl 125 tajuelas sin
ventiiación. de: S4,1 32.00 a S8.263.00

XX\'!. Por modificar su componamiento mediante el 
entrenamiento, sin estar debidamente capacitado 
como entrenador y con la supervisión de las 
autoridades correspondientes. de: S2,481.00 a 
S4.958.00 

XXVII. Por impedJr e l  acceso a les lugares pUbl icos 
a le persons con discapacidad que pretenda 
ingresar con el animal que la asiste. de: $826.00 a 
S1 .652.00

XXV!l l .  Por utili::ar animales vivos para el 
entrenamiento de otros animales de guardia. ca;:a, 
carreras, de ataque o para veríficar su agresividad. 
de: $5,784.00 a Sí 1 .570.00 

XX!X. Por utlllzar animales para actos de magia, 
ilusionismo u otros espectáculos que les causen 
sufrimiento y dolor. de: S2.48� .00 a $4,958.00 

XXX. Por celebrar espectáculos en la via pública. 
de: Sí .652.00 a $3.306.00 

XXXI. Por utilizar animales para anunciar o 
promocionar alguna venta. a menos que se trate de 
venta de animales, de: S2,481 .00 a $4.958.00 

XXXll. Por utilizar animales para acciones curativas. 
ceremonias religiosas o rituales que puedan afectar 
al animal, de: S4,'! 32.00 a SB,263.00 

XXX!ll. Por utilizar a ias animaies para prácticas 
sexuales. de· S6 .í 99.00 a S12.396.00 

XXXIV. Por permitir que los menores de edad o 
incapaces les provoquen sufrimiento, de: $2,481 .00 
a $4,958.00

Gobierno de 

Guadalajara 

Esta foja es pa rte integrante de la iniciativa de Ordenc, m1ento Mun icipal con turno a comisión, media nte la cual se propone elevar ante el H .  Congreso del 

Estado de Ja i isco, el proyecto q ue contiene para su aprobación v expedición la Ley de I ngresos del Municipio de Guada!ajara, Jal isco, para el E¡ercicio Fiscal 

2021. 



Página 88 de L51 

35. Por molestar y a=u=ar a los animales. de. ! XXXV. Por molestar y azuzar a los animales. de 
$376,00 a S.75'1.00 SLí4.00 a SB26.00 

36. Por organizar. permitir o presenciar las peleas 
de perros. de: Sí2.770.00 a $25.542.00 

37. Por n:, eví,ar que los animales causen daños a 
las personas. a otros animales o a las cosas. de
$2.255.00 a S4,507.00 

38. Por utilizar animales en manifestaciones. 
mitines. plantones y en general eventos masivos en 
los que se ponga en peligro la salud del animal y la 
seguridad de las personas. de; S376.00 a S75í.OO 

39. Por no permitirle tener las horas de descanso 
que necesita para conse�ar la salud y sobrevivir, 
ae: S2.255.00 a $4.507.00 

40. Por no buscarle alojam1emo y cuidados en caso 
de que no pueda hacesse cargo del anima!. de: 
$3.756.0G:;. S7.5't2.0D 

Lí ?or a9redir maltratar o atropellar 
intencion.;lmente s ios animales que se encuentren 
en la vi::: pú:llica. de: S'1 í .269.00 a S22.537 00 

42. Por introaucirlos vivos a los refrigeradores. 
hor:-ios de microondas. estufas. tubos drenaJes. 
alcantarillas. cajas. p::.::.os. enterrarícs vivos. o llevar 
a caoo cual:;u1er pro::ed1m1emc que les ;.rodu::ca 
caño, oe: S',',.269.00 a S22.537.00 

43. Por atar a los arnmaies a cJa!quier vehiculo en 
movimiento incluyendo bicicletas y patinetas, 
obligándolos a correr a la velocidad de éste. de: 
S2.255.00 a S4.507.00 

44. Por propiciar su huida a la via pública, de: 
S3.756.00 a S7.512.00 

45. Por abandonarlos en el interior de las fincas sin 
los cuidados necesanos. por cambio de domicilio o 
por ausentarse durante tiempo prolongado. de: 
$11.269.00 a S22.537.00 

46 Por mantener a los perros de vigilancia 
inmovilizados por más de 6 horas de servicio 
parados o sentados, sin tomar agua y con boza!, de: 
S2.255.00 a S4,507.0D 

47. Por arrojar a los anímales desde posiciones 
elevadas. de: S2.255.00 a S4.507.00 

48. Por arrojar animales vivos en !a via p0blíca, de: 
$4,507.00 a S9.0í4.00 

49. Por producir la muene del animal por un medio 
que le cause dolor, sufrimiento o que le prolongue 
su agonía. de: Síí.269.00 a $22,537.00 

XXXV!. Por orgam::ar. permitir o presenciar las 
peleas de perros. de: S14.047.00 a S28.096.00 

XXXVII. Por no evitar que ios animales causen 
daños a las personas, a otros animales o a las 
cosas. de. S2.481.00 a $4.958.00 

XXX\l!!I. Por utili�r animales en manifestaciones, 
mítines. plantones y en general eventos masivos en 
los que se ponga en pehgro la salud del animal y la 
segundad de las personas. de· 
S4í4.00 a S826.00 

XXXIX. Por no permitirle tener las horas de 
descanso que necesita para conservar la salud y 
sobrevivir, de: S2.481.00 a $4.958.00 

XL. Por no buscarle aloJamtento y cuidados en caso 
de que no pueda hacerse cargo del animal, de: 
$4132,00 a SB.25:3.0D 

XLI Por sgred,� maltra�ar o atropei:ar 
intencionaImente a los animales que se encuentren 
e:. la vía pública. de: Sí2.395.0D e S24.781.00 

XUL Por mtroduc1rlos vivos e: los refrigeradores. 
h:,mos de micro::mcas, estufas, tubos. drenajes. 
alcantarillas. cajas. pozos. enterrarlos VJvos. o llevar 
a caoo cwa!quier pro::::ed1:-n1ento que les produzca 
oañc. e"'· $'12.39:3.0C> a $24.791.00 

XLII!. Po: a:ar a los anir..0\es a cualquier vehículo 
en mo\�miento incluyendo bicicletas y patinetas, 
obligándolos a correr a la velocidad de éste. de: 
S2.481.00 a S4,958.00 

XLIV. Por propIc1ar su huida a la via pública, de: 
$4.132.00 a $8,263.00 

XLV. Por abandonarlos en el interior de las fincas 
sin !os cuidados necesarios. por cambio de 
dom1ciho o por ausentarse durante tiempo 
prolongado. de: $12.396.00 a 824,791.00 

XLV!. Por mantener a los perros de vigilancia 
ínmovilizados por más de 8 horas de servicio 
parados o sentados. sin tomar agua y con bozal, de: 
$2,481.00 a S4,958.08 

XLV!l. Por arrojar a los animales desde posiciones 
elevadas. de: $2.481.00 a $4,958.00 

XLVI!!. Por arrojar animales vivos en la via pública. 
de: S4.958.00 a S9.9í5.00 

XLIX. Por producir la muene del animal por un 
medio que le cause dolor, sufrimiento o que le 
prolongue su agonía. de: $12,396.00 a $24,791.00 

Esta foja es parte imegrante Cie la iniciativa de Ordenamiento tv'1unic1pal con turno a comisión, mediante la cuai se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y exped1c1ón la Ley de Ingresos del fvíun1c1pío de Guadala¡ara, Jalisco, para el EJercic10 Fiscal 
2021. 
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50. Por causar lé. muerte- sm ca.isa Justificada de un 
animal que no sea su propiedad de: S13.'147.00 a 
S26.293 00 

51. Por todo hecho. acto u omisión que pueda 
causar dolor. sufrimiento. poner en peligro la vida 
del animal o que afecten su bienestar. de: 
Sí3.'147.00 a 526.293.00 

52. Por ejercer la práctica de la med1cms veterinaria 
sin cumplir con las disposiciones reglamentarias 
vigentes o en los lugares habilitados únicamente 
para la venta de med1camentos, a!imentos. 
accesorios o para la prestación 
reiacionad::is con animales. de: 
$15.025.00 

de servicios 
S7.512.00 a 

XXVI!. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarlas vioentes relacionadas con la 
atencion méd1c;; en nosp1tales. consuI1orios 
farmacias veterinarias y lugares de venta de 
alimentos e?pecializados. 

í. Por no estar a cargo de un médico veterinario 
zoote:::nlsiE titulado con cédula p.ofesíona! vigente 
quien será el responsable del manejo médico, de: 
$7.512.00 a S15,025.00 

2. Por no contar con licencia sanitaria, de: 
$4,507.000 S9,014.00 

3. Por no registrar el giro y al médico vetermario 
zootecnista que sea el responsable, en !a Dirección 
de Medio Ambiente Municipal, de: S3,005.00 a 
56.010.00 

4. Por no contar con los recursos materiales y 
humanos para la debida atención de los animales, 
de: $4.507.00 a S9.014.00 

5. Por no disponer de instalaciones mediante las 
cuales se eviten molestías o daños a los vecinos, 
por el ruido o contaminación ambiental, de: 
S3,756.00 a S7,512.00 

6. Por no tener buenas condiciones higiénicas 
sanitarias, asi como \a temperatura ambiental 
adecuada para la atención de los animales, de: 
$4,507.00 a $9,014.00 
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L Por causar la muerte sm causa iustlf1cada de un 
a:1imal que no sea su propiedad de: S14.452.00 a 
S28.922 00 

LI Por todo hecho. acm u omisión que puede: 
causar dolor. sufrimiento. poner en peligro la vida. 
del anima\ o que afecten su bienestar, de: 
S14.462.00 a. S28.922.00 

Lll Por ejercer la práctica. de la. medicina vetenna.na 
sin cumplir con las disposiciones reglamentarías 
vigentes o en los lugares habilitados únicamente 
para la venta de medicamentos. alimentos. 
a::::cesorios o para la prestac·16n de servicios 
relacionados con animaies. de: SB.263.00 a 
S16.528.00 

Artículo 96. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas 
con la atenc1on medica en hospitales, consultorios. 
farmacias veterinarias y lugares de venta de 
alimentos especializados, 

l. Por no estar a cargo de un médico veterinario 
zootecnista titulado con cédula profesional vigente 
quien sera el responsable del manejo médico. de: 
SB,263.00 a S16,528.00 

!l. Por no contar con licencia sanitana, de: 
S4,958.00 a $9.915.00 

IIL Por no registrar el giro y al médico veterinario 
zootecnista que sea e! responsable. en la Dirección 
de P:ro�i;:c;_ióiJ>Anlrri·a1 Municipal. de: S3.305.00 a 

S6.611.00 

!V. Por no contar con los recursos materiales y 
humanos para la debida atención de los animales, 
de: S4.958.00 a $9,915.00 

V. Por no disponer de instalaciones mediante las 
cuales se eviten molestias o daños a !os vecinos, 
por e! ruido o contaminación ambiental, de: 
54,132.00 a $8,263.00 

VI. Por no tener buenas condiciones higiénicas 
sanitarias. así como la temperatura ambiental 
adecuada para la atención de los animales, de: 
$4,958.00 a 59.915.00 

7. Por no extremar las medidas sanitarias cuando Vil. Por no extremar las medidas sanitarias cuando 
ingrese un animal en el cual se sospeche 
enfermedad infectocontagiosa. de: SS4.507.00 a 
S9.014.00 

8. Por no disponer de espacios adecuados que !es 
permitan moverse con comod1dad de acuerdo a su 
talla y peso. de: $3.756.00 a S?.512.00 

9. Por no evitar la huida de un anlmal que esta bajo 
su cuidado, para proporcionar algún servicio, de: 
Sí3,147.00 a $27,683.00 

ti hi:ialgc, .::::..'.'..DO, Cen:ao ...¡istóaico. 

C.í=·. -..:...Ki:), Cuad2,ajc,2. jaiisco. h�é,,ico.
383':" ..:.,....,.JC· e-.:t . ..:...7'7..., 

ingrese un animal en el cual se sospeche 
enfermedad infectocontagiosa. de: 54,958.00 a 
S9.915.00 

VIIL Por no disponer de espacios adecuados que 
!es permitan moverse con comodidad de acuerdo a 
su talla y peso. de: S4, 132.00 a S8,263.00 

!X. Por no evitar la hwda de un animal que está bajo 
su cuidado, para proporcionar algún servicio, de: 
S14.462.00 a S30,451.00 

Gobierno de-

Guadalajara 

Se crea articulo 96 como parte de !a reestructura de 
!a fraccio"'I XXVII. del articulo 75 de la anterior Ley 
oe Ingresos. 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano 

Conforme a lo establecido en el artículo 7, numeral 
3 y articulo 9, ambos det Reglamento Sanitario de 
Control y Protección e los Animales para el 
Municipio de Guadalajara cuyo articulo 7 dispone: 
Articulo 7. ( .. ,} 

3. Será la Dirección de Protección Animal la 
responsable de registrar a los médicos veterinarios 
que lleven a cabo alguna actividad relacionada con 
los animales en los términos del presente 
ordenamiento. 
Articulo 9. 
!V. Registrar e! giro y al médico veterinario que sea 
el responsable. en la Dirección de Protección 
Animal: 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expediclón la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



'10. Por n::, comar con un expediente cl1rnco para 
cada anima! consultame. oe: S?S!.00 a S1.502.00 

1·1. Por no entregar al prop1etano o responsable det 
animal. el manual aprobado por 1::: coord1nac1ón 
municipal de control y protección a los animales. de· 
$376.00 a S75í.00 

12 Por no proporcionar en los consultonos de 
manera exclusiva el servicio de consulta externa. 
de: $5.258.00 a Sí0,518.00 

13. Por no contar l::e.s clírn::as, con personal médico 
de guardia nocturna. cuando esién animales 
internados para su tratamiento médico o 
pensionados. de: $7.512.00 a S15.025.00 

í4. Por no tener íos hospltales el servicio l2s 24 hrs, 
de· S7.512.00 a S'15.025.00 

15. Por no cumplir las farmacias veterinarias. con 
los requisitos para funcionar como tal. de: $3.756.00 
a S7.5'1 2.00 

16. Por no 
alimentos 
S4.507.00 

cumplir con los requ1s1t.:>s par.a ver.oer 
espe::ialrzados de: S2.255.00 a 

XXVIII. Sanciones por contravenir las d1sp:is1ciones 
reglamentarias generales vigentes relacionadas con 
la cria y vema je animales 

í. Por no tener como respo�sable a un mé::i1co 
vetennano zootecnista titulado con cédula 
profesional \�gente, de: S7.512.00 a $15.025.00 

2. Por no contar con licencia sanitaria. d"'· 
$4.507.00 a $9.014.00 

3. Por no registrar el giro y al médico responsable. 
en la Dirección de Medio Ambiente Municipal. de: 
S3.005.00 a S6.010.00 

4. Por no contar con los recursos humanos y 
materiales para la debida atención de los animales. 
de: S4.507.00 a S9.014.00 

5. Por no disponer de instalaciones mediante las 
cuales se eviten molestias a los vecinos por el ruido 
o contaminación ambiental de: $3.756.00 a 
S7.512.00 

6. Por no tener las co:1d1ciones higiénico santtanas 
necesarias, de: S4.507.00 a S9.014.00 

7. Por no disponer de comida. agua. espacios para 
dormir y moverse con comodidad. evitando e! 
hacinamiento y pro:::urando la temperatur2 
apropiada, de: S4.507.00 a S9.014.00 

Página 90 de 451. 

X. Por no con:ar con un expej1eme clinico pa;a 
cada anima! consultante. oe· SS2ó.0D a S1.ó52.00 

XL Por no entre;:iar al pro;:i1etario o responsable oel 
anrmaL el manual aprobad:: por !a coordinación 
municipal de controi y protección e los animales. de: 
S4í4 00 a S826.00 

Xll. Por no proporcionar en los consultorícs de 
manera exclusiva el serv1c10 de consulta externa. 
de: $5.784.00 a Síí.570.00 

XII! Por no contar !as clíni:::as. con personal médico 
de guardia nocturna. cuando estén animales 
internados para su tra"tam1ento médico o 
pensionados. de: $8.263.00 a $16.528.00 

XIV. Por no tener los hospitales el servicio las 24 
hrs. de: S8.263.00 a Sí 6.528.00 

XV. Por no cumplir las farmacias veterinarias. con 
los requisitos para funcionar como tal. ::ie: $4,132.00 
a S8.263.00 

XV!. Por ne cumplir con los reQu1sitos para vender 
alimentos especíali::ados. d"'· $2.481,00 a 
$4.958.00 

Articulo 97 S anciones por contravenir las Se eres artículo 97 como parte de le reestructura 
d1soos1ciones reglamentarias generales vigentes de la fra:::cion XXVIII. del arcículo 75 de la anterior 
relacionadas con la cria y venta de animales Ley de Ingresos 

L Po, no te;ier como responsable a ur< médico Les numerales se sustituyen por fra(:c1ones er: su 
vetermario zootecnista titulado con cédul;; equivalente romano 
profeslonal vigente. de: S7.512.00 a Sí6.528.00 

11. Por no contar con licencia sanitaria, de: 
$4,958.00 a S9.915.00 

11!. Por no registrar el giro y al médico responsable. 
en la Dirección de PiOtecCíóil)\Oiín3! Municipal, de: 
$3,305.00 a $6.611.00 

!V. Por no contar con los recursos humanos y 
materiales para !a debida atención de los animales. 
de: $4.958.00 a $9.915.00 

V. Por no disponer de instalaciones mediante las 
cuales se eviten molestias a los vecinos por el ruido 
o contammación ambiental, de: S4, 132.00 a 
SB.263.00 

VI. Por no tener las condiciones higiénico sanitarias 
necesarias, de: $4.958.00 a $9,915.00 

VII. Por no disponer de comida. agua, espacios 
para dormtr y moverse con comodidad. evitando el 
hacinamiento y procurando la temperatura 
apropiada, oe: $4,958.00 a $9.915.00 

Conforme a lo establecido en el articulo 7. numerai 
3 y articulo 9, ambos del Reglamento Sanitario de 
Control y Protección a los Anima!es para e! 
Municipio de Guadalajara cuyo articulo 7 dispone: 
Articulo 7. ( .. ) 

3. Será la Dirección de Protección Animal ta 
responsable de registrar a los médicos veterinarios 
que lleven a cabo alguna actividad relacionada con 
los animales en los términos del presente 
ordenamiento. 
Artículo 9 
!V. Registrar el giro y al médico veterinario que sea 
el responsable, en la Dirección de Protección 
Animal: 

8. Por tener a los animales permanentemente Vl!l. Por tener a los animales permanentemente 

Esta fo1e es parte 1megrante de la iniciativa de Ordenamiento Mun1c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de tngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para et Ejercicio Fiscal 
2021. 
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enjaulad:is y sacarlos únicamente para el 
apareamiento. de: S7.512.00 a S15.025.0Q 

9. Por no proporcionar el cuidado d;ario durame las 
24 horas. de: $7,512.00 a S'15.025.00 

10. Por llevar a cabo. cualquier procedimiento. aún 
los de con:e de oreias o cola. sin ser un médico 
vetennano zootecnista titulado con cédula 
profesional vigente. de: S7.512.00 a SíS.025.00 

11. Por no insensibilizar al animal preV1amente con 
anestésicos suficientes en cualquier proced1miento 
qu1rú�g1co. de: $7.512.00 a $15,025.00 

'12. Por vender animales sin desparasitar. vacunar. 
con alguna enfermedad o sin certmcado médico 
expedido en el momento de la venta. por el médico 

veierinario zootecnista titulado con cédula 
profesional vigente que sea el responsable del 
críaoero. cie: S8.G14.00 a $18.030.0C• 

í3. Por no cumplir con el registro del anima\, antes 
de Su venta. de: S63"1.00 á Si .502.00 

14. Por no tener un con:ro: de produc:::ión o registro 
de camadas. de; S3.756.00 a $7.512.00 

15. Por no procurar entregar en adopción a los 
animales, en el caso de que no se logre su venta o 
por abandonarlos en la vía pllblica o sacrificarlos. 
por e! hecho de que ya no son Utiles para la 
reproducción. de: S6.011.00 a 512,020.00 

16. Por no entregar al propietario o responsable del 
animal. el manual aprobado por la coordínación 
municipal de control y protección a los anímales, de: 
5376.00 a $751.00 

17. Por la sobreexplotación de las hembras con 
fines puramente comerciales, cie: $7.512.00 a 
$15,025.00

í8. Por no informar a la unidad de protección animal 
el control de producción en forma tnmestral, de: 
S3,005.00 a $6,0íO.OO 

19. Por permitir la práctica de !a endogamia o no 
proporcionar certificados de autenticidad de la raza. 
de: S7.512.00 a $'15,025.00 

20. Por propiciar e! apareamiento de los animales 
en la via o espacios p\Jblicos. especialmente el de 
los perros considerados potencialmente peligrosos, 
de: $7,512.00 a $15,025.00 

21. Por propiciar en un espacio cerrado los 
apareamientos con objetivos comerciales sin tener 
!a licencia de criadero correspondiente, de: 
S4,í03.00 a S8,206.00 

22. Por someter al animal a prácticas de cruzas 

L.'.-. HidaigQ :::: ..... (10, Centro Hisr.ori::c-. 
C.P. :,..:...100, Cue::í:si.ajara., J2!1s:c, h',E>:lcc. 
3837 4.:'.:.0::) EJ.:t . .: ... ,'7'"":" 4 
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enjau:ados y saca�los úmcamea,te para el 
a;:iaream1ento. de: S8.263.00 a S16.528.00 

IX. Por no pro;:iorc1onar el cuidado d;arío. durante 
l2s 24 horas. de: 58,263.00 a S 16.528,00 

X. Por llevar a cabo. cualquier proced1miento, aun 
los oe corte cie orejas o coia. sm ser un medico 
veterinario zootecrnsta titulado con cédula 
proíesiona! vigente. de: S8.263.00 a $16.528.00 

XL Por no insensibilizar al animal previamente con 
anestésicos suficientes en cualquier procedimiento 
quirllrgico. de: S8,263.00 a Sí 6.528.00 

XII. Por vender animales sin desparasitar, vacunar, 
con alguma enfermedad o sm certificado médico 
expedido en el momemo de la venta, por el médico 
veterinario zootecnista titulado con cédula 
profesional vigente que sea el responsable del 
criaoero. de: S9,915.00 a S19.833.00 

XIJL Por no cumplir con el registro del animal, antes 
cie su venta. de: S694.00 a Sí.652.00 

XIV. Por no tener un control de producción o ' 
registro de camadas, de: $4,132.00 a $8,263.00 

XV. Por no procurar entregar en adopción a los 
animales, en el caso de que no se logre su venta o 
por abandonarlos en la via pllblica o sacrificarlos, 
por el hecho de que ya no son útiles para la 
reproducción. de: $6,612.00 a $13,222.00 

XVI. Por no entregar al propietario o responsable 
del animal. el manual aprobado por la coordinación 
municipal de control y protección a los animales, de: 
S414.00 a S826.00 

XVII. Por la sobreexplotación de las hembras con 
fines puramente comerciales, de: $8.263.00 a 
S16,528.00 

XVIII. Por no lnformar a la unidad de protección 
animal el control de producción en forma trimestral. 
de: S3,306.00 a $6,611.00 

X!X. Por permítir la práctica de la endogamia o no 
proporcionar certificados de autenticidad de !a raza. 
de: $8.263.00 a S16,528.00 

XX. Por propiciar el apareamiento de los animales 
en la via o espacios pllblicos, especialmente el de 
los perros considerados potencialmente peligrosos. 
de: $8,263.00 a $16,528.00 

XX!. Por propiciar en un espacio cerrado los 
apareamientos con objetivos comerciales sin tener 
la licencia de criadero correspondiente. de: 
$4.513.00 a S9,027.00 

XXII. Por someter al anima! a prácticas de cruzas 
selectivas, ingesta de determinadas sustancias u 

Gobierno de 

Guadalajara 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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selectivas. ingesta de oeterminao2s sustan::1as u 
otras estrategias oue tengan como ob¡et1vo 
r:10::lifi:::ar la estatur=. el �amaño oe ls cabs::E o 
cualqU1er otra mo::l1f1cac1ón ae le natura!e:::a propia 
de les especies o comercial;::ar ammales 
resultantes de estas prácti::as . de. S13 . í47.00 a 
$26.293,00 

XXIX. Sanciones por contravernr ias disposiciones
reglamentarias generales vigentes rcla::1onadas con
la comerciab::ación de animales.

1. Por la venta de animalcs a me:1ores de e:iad o 
in::apaces. de S3.756.00 e $7.51 2.00
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otras estrate91as que tengan como ob;etrvo 1 

modificar la estatura. ei tamaño de la cabez2 o 
cusl:J;J1e, oira modificación ds 12 natu rale:::a propia 
de las especies o comerc1aii::ar arnmales 
resuhantes de estas practicas. de: $1 4.462.00 a 
S28.922.00 

Articulo 98. Sanciones por contravenir las 
d1spos1ciones reg!amentanas generaies vigentes 
relacionadas con la comercialización de animales 

l. ?or la vente oe ammaies a menores de edad o 
incapaces. de· S4.'1 32.00 a SS.263.00

2. Por obseou1ar o d1stnbuir animales con fines de 1 11. Por obseQu:ar o distribuir animales con fines da
promoción comercial. política. obras benéficas. promo::ión comercial. política. obras benéficas. 
como regalo de compensación por otras como regalo cie compensación por otras 
adquisiciones o como premios en soneos. juegos. adquisiciones o como premios en sorteos, juegos, 
concursos. loterías o cualquier otra acttvidaci concursos. loterías o cualquier otra actl\�dad 
análoga. oe: $2.255 .00 a $4.507 OCi analoga. de· S2.43í .00 a $4.958.00 

2 . Por vender o mantener p.:§jarcs o roedores en
:aulas pequeñas q;,i;:: les 1mp1dan su movilidad
:.o.tura! o su supe�viven;:;12. de S2.255.0G 2. 
S4.507.00

4 .  Por vender arnr:1ales enfermos . cor. lesiones o 
t:-aumat1sr.10s cuando d1::has circunstancias sean 
desconoc1::i2s por e: co:nprador. ds· S9.0':4.08 a 
Sí &.030.0C 

5. P::ir enga.f:ar al cornpra:::ior respe::to Ce 1:: �::::a e 
de! pro:.abie tcm:;.ño G_Je ,endrá cuando i,egue a l a
8:l$d :;dul.:a. oe· S3.756 DQ  2. S7.5� 2.US

6. ?or vender. rifar u obsequiar animales vivos 
especialmente cachorros. en !a via plólica. en 
vehiculos, mercados, t:angu1s, fenas escuelas.
kermeses o en cualquier otro espacio o evento no
autorizado. de: S9,01 4.08 a Sí B.030.0D 

7 Por comprar a:11ma!es en vehículos para 
posteriormente venderlos y cualquier acto de 
comercio que no sea el debidamente autorizado 
d'-"· $9.014.00 a $1 8.030.00

8 Por vender. rifar u obsequiar animales viv:is en 
cualquier astabiecirniento cuyo giro comercial 
autorl:.ado sea diferente al de la venta de animales. 
de: $9 .01 4.00 a S18 .030.00 

9. Por vender animales en las casas habitación o 
cualquier otro espacio. simulando que se trata de un
oosequio o rifa. de :  S9.0í 4.00 a $1 8,030.00

"10 Por 12 sobreexoiotac1ór. de las hembras a:..m 
cuando los 2nimales no se comerctallcen. de: 
S3,756.00 a $7.512 .00 

í '1 . Por 12 venta, obsequio o riía de ammaies vivos 
que de acuerdo a su especie no tengan las 
condiciones de maduración biológica que les 

l ! I .  Por vender o mantener pájaros o roedores en 
raulas pequeñas que les 1mpí:ian s..; movilidad 
n.::t:.;rat o su super�wenc1a, de· $2 48'1 .00 a 
$4.958.00 

IV ?or vender animales eniermos. con lesiones o 
traumatismos cuando dichas circunstancias sean 
desconocidas por e! comprador. oe: S9.9í 5.00 a 
$ �9.833.00 

V. Por enga.:",ar a! comprador respecto de la ra::a o 
ciE:! probabls ¡arnañ0 que 1enoré cuando liegue a I:;. 
eoad a::L.1!�:-. de: $L. í 32.0ú a SS.263.00

VI. Por vender. rifar u obsequiar anímales vivos 
especialmente cachorros. en la via pública, en 
vehiculos. mercados, tianguis. fenas. escuelas.
kermeses o en cualquier otro espacio o evento no
autorizado, de: S9,91 5.00 a Sí9 .833.0D

VIL Por comprar animales en vehiculos para 
posteriormente venderlos y cualquier acto de 
comercio que no sea el debidamente autonzado, 
de: sg_9í 5.00 a S 19.833 00 

Vl!l Por vender. rifar u obsequiar animales vivos en 
cualquier establecimiento cuyo giro comercial 
autorizado seo: diferente al de la venta de animales. 
de: S9.915.00 a S19 ,833.00 

lX. Por vender animales en las casas habitación o 
cualquier otro espacio. simulando que se trata de un 
obsequio o rifa . de: $9,91 5.00 a S1 9,833.00 

X. Por 12 sobreexolotación de !as hembras aun
cuanoo los ammaies no se comerc1ahcen, de· 
$4,132.00 a S B.263.00

XL Por la venta, obsequio o rifa de animales vivos 
que de acuerdo a su especie no tengan las 
condiciones de maduración biológica que les 

S:- crea articulo 98 como parte de 12 reestructura de 
la fracc;on XXIX. de: ar..ic:..1b 75 de ie anterior Ley ! 
de Ingresos 

Los numerales se sust:tuyen por fracciones en su 
equivalente romano 

Esta fo¡a es parte integrante de le mic1ativa de Ordenamie nto Municipal con turno a com1s16n, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, e1 proyecto q ue contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercício Fiscal 

2021 
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permitan sobre\wtr separados de su madre. de: 
S5.25B.0C a $10.518.00 

12. Por if:: vema ;:i,es¡amo o en.rega grat:,ma oe 
animales con fines de enseñanza o ínvest1gac1ón. 
de: $9.014.00 a $'18.030.00 

caoo actiV1oades oe cnaaero '13 Por i1evar a 
simulando que 
animales. de: 

se :rata de obsequios o rifa de 
$11.269.00 a $22.537.00 

A. En el caso de los locales autorizados para la
venta de animales: 

1. Por no estar e cargo de un médico veterinario 
=ootecnísta titulado con cédula profesional vigem::. 
de: S7.5í2.00 a S í5.025.00 

2. Por no con.ar con licencia sanitaria. de: 
S4.507.00 a $9.015.00 

3. Por no registrar el giro y al médico vetermano 
zootecnista que sea el responsabie, ante la
Direcc;C':, de Medio hmb1ente Municipal. de: 
S3,00E.00 a $6.0D9.00 

4. Por no disponer de comida . agua y amplios 
espacios para la movilidad de los animales y por no 
tener !a ternoeratura apropíada, o por no protegerlos 
duran:e el tiempo que se les exponga para su 
venta, det calor, sol, fao, viento o lluvia, de: 
S3,755.00 a $7.512.00 

5. Por r;,o \ener permanentemente hmp:as las jaulas 
en que se ·1es exponga. oe. S4.507.00 a S9,015.00 

6. Por vender animales sin desparasitar, vacunar, 
con alguna enfermedad o sin certificado médico 
expedido en el momento de la venta, por el médico 
veterinario zoote:::nista titulado con cédula 
profesional vigenie que sea el responsable del !ocal, 
de: S9.0í4.00 a S18,030.00 

7. Por no alojar el número de animales que la venta 
exija en espacios sufü:ientemente amplios de 
acuerdo a su tamaño, de: S3,756.00 a S7.512.00 

8. Por dejar a !os animales mas de 12 horas en las 
jaulas utilizadas para su exhibición y venta, de: 
S5,522.00 a S11,044.00 

9. Por no proporcionar el cuidado diana y deJarlos 
encerrados sin la atención debida durante los días 
no laborables. de: S5.258.00 a S10,5í8.00 

10. Por no entregar al adquiriente o responsable del 
animal. el manual aprobado por la coordinación 
munícipal de control y protección a los animales. de: 
S376.00 a S751.00 

S. En los !ocales en que se vendan animales para 
consumo humano . 

. t..\·. r-1.idaiqo :t::..,.QO, Cen:ro 1-11c:.-n• 1�:; 
c.;:, . .:+�100, G:..;cciaiaja:-c, Jalisco, hl,é>'.ico. 
323':' .:.,L,.00 E:>'.t . .:,774 
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permitan sobrevivir separados de su madre. de: 
S5.784.00 a $11.570.00 

X!L Por la venia. prestamo o entrega gratuita ce 
animales con fines de enseñanza o mvestIgac1ón. 
de: S9.9í5.00 a Sí9.833.00 

X!IL Por llevar a caoo actividades ce criadero 
siriulando que se trata de obsequios o rifa de 
animales, de: S12.396.00 a $24.791.00 

XIV. En el caso de los locales auiorizajos para la 
venta de animales: 

1. Por no estar a cargo de un médico veterinario 
2:ootecnista titulado con cédu)a profesional \�gente, 
de: S8.263.00 a S 16.528.00 

XV. Por no contar con licencia sanitaria. de: 
S4.958.00 a S9.917.00 

XV!. Por no registrar el giro y al médico veterinario 
zootecnista que sea e! responsable, ante la 
Dire::ción de Píi:i"tl;!0°QR)f)�:'.}ú1ir'ifal Municipal. de: 
S3.305.00 a $6 .610.00 

XVII. Por no disponer de comida, agua y amplios 
espacios para la movilidad de los animales y por no
tener la temperatura apropiada, o por no protegerlos 
durante el tiempo que se les exponga para su 
venta, del calor, sol. fria, viento o lluvia, de: 
$4,132.00 a $8,263.00 

XVIII. Por no tener permanentemente limpias las 
jaulas en que se les exponga, de: $4,958.00 a 
S9.917.00 

XIX. Por vender animales sin desparasitar, vacunar, 
con alguna enfermedad o sin certificado médico 
expedido en el momento de la venta, por el médico 
veterinario zootecnista titulado con cédula 
profesional vigente que sea el responsable del local, 
de: $9,915.00 a $19,833.00 

XX. Por no alojar el número de animales que la 
venta exija en espacios suficientemente amplios de 
acuerdo a su tamaño, de: S4, 132.00 a SS,263.00 

XXI. Por dejar a los animales mas de 12 horas en 
las jaulas utilizadas para su exhibición y venia, de: 
S6.074.00 a $12,418.00 

XXI!. Por no proporcionar e! cuidado diario y 
dejarlos encerrados sin la atención debida durante 
los dias no laborables. de: S5.784.00 a 
$11,570.00 

XXI!!. Por no entregar al adquiriente o responsable 
del animal. el manual aprobado por la coordinación 
municipal de control y protección a los animales, de: 
$414.00 a S826.00 

XXIV. En los locales en que se vendan animales 

Gobierno de 
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Conforme a lo establecido en el artículo i, numeral 
3 y articulo 9. ambos del Reglamento Sanitario de 
Control y Pro;ección a los Animales para el 
Municipio de Guadalajara cuyo artículo 7 dispone: 
Articulo 7. ( ... ) 

3. Sera la Dirección de Protección Animal la 
responsable de registrar a !os médicos veterinarios 
que lleven a cabo alguna actividad relacionada con 
los animales en los términos del presente 
ordenamiento. 
Articulo 9. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento fV1unicipa! con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



1. Por mantener a los animales en c::md1ciones de
nacmamIento. de: $3 756.00 a S 7.512.0ú 

2. Por some1erlos a tratamientos rudos que les 
produzcan lesiones de cualou1er naturale=a, de 
S5.258.00 a S 'i0.518.00 

3 Por mantener a los animales vivos colgados o 
atados para su venta de ta\ manera que les 
ocasionen sufrimiento. de: SS.258.00 a Sí0.518.00 

4. Por introducirlos vivos a los refngeraoores. de: 
S11.269.00 a S 22.537.00 

5. Por desplumar a las cves vives. de: S7.5i2.00 a 
S 15.025.00 

6. Por tener a la venta animales lesionados, de: 
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para consumo humano. 

"i Por mantener a J:is animales en cond1c1ones de 
hacinamiento. de: S4.i3200 a SB 263 00 

XXV. Por someterlos a tratamientos rudos que les 
produzcan lesiones de cualquier naturaleza. de: 
S5 784 00 a Sí 1.570.00 

XXVI. Por mantener a les animales viv:is colgados o 
atados para su venta de tal manera que les 
ocasionen sufrimiento. de; $5.784.00 a S11.570.00 

X>..'VII. Por introducirlos vivos a los refrigeradores. 
ce: S12.396.00 a S24.791,00 

XXVI!!. Por desplumar a las aves vivas. de: 
S8,263.00 a S 16.528.00 

S5.258.00 a S10.518.00 XXIX. Por tener a la venta ammales lesionados, de· 
55,754.0ú a S 1 í .570.0G 

7. Por mutilarlos o descuartizarlos vivos para su
venta. de: Sí 1.269.00 a S 22,537.00 

XXX. Sanciones por comravemr !as disposiciones 
reglamentarias vigentes relacionadas con los 
servicios de estética para animales. 

1. Por no contar con el aviso de funcionamiento en 
!os térmínos dispuestos por la Ley Estatal de Salud. 
como requisíto para obtener la licencia de· 
$1 .502.00 a $3.005.00 

2. Por no registrar el giro ante la Dirección de 1Jied10 
Ambiente Municipal. de: S3.005.00 a S6.010.00 

3. Por no comar con las instalaciones adecuadas. 
medidas de seguridad, instrumentos necesarios y el 
personal especializado para el servicio. de: 
$5.258.00 a $10,518.00 

4. Por no entregar al solicitante del servicio o 
responsable del animal, el manual de cuidados. de: 
S376.00 a $751.00 

5. Por no contar con las condiciones higiénico
sanitarias ne:::esarias, de: $4,507.00 a S9.0í4.00 

6. Por ofrecer servicios médicos o el de sacrificio sin 
cumplir con ios requisitos correspondientes. de: 
$7,512.00 a $15,025.00 

7. Por aplicar tranquilizantes o anestestcos sm que 
sean administrados por un médico veterinario 
zootecmsta titulado con cedula profesional vigente. 
de: S13.147.00 a S25.418.00 

8. Por no advertir al dueño del amma!. ae los 

XXX. Por mutilarlos o descuartizarlos v¡vos para su 
venta. de: S12.396.00 a S24.79";.00 

XXX!. Sanciones por contravenir !as dtsposi:::íones 
reglamentarias vigentes relacionadas con los 
servicios de estética para animales. 

1. Por no contar con el aviso de funcionamiento en 
los términos dispuestos por la ley Estatal de Salud. 
come requIsIio para obtener ia licencia. de 
S1 .652.00 a S3.306.00 

2. Por no registrar el giro ame la Dirección de 
Protec.cí?m_ Animal Municipal. de: S3.306.00 a 
S6.61 í0.00 

XXXII. Por no contar con !as instalaciones 
adecuadas, medidas de seguridad, instrumentos 
necesarios y el personal especializado para el 
servicio, de: S5.784.00 a $11,570.00 

XXXII!. Por no entregar al solicitante del servicio o 
responsable del animal, el manual de cuidados, de: 
S414.00 a $826.00 

XXXIV. Por no contar con las condiciones higiérnco
sanitarias necesarias, de: $4,958.00 a S9.915.00 

XXXV. Por ofrecer servicios médicos o el de 
sacrificio sin cumplir con los requisitos 
correspondientes, de: SB.263.00 a $16.528.00 

XXXVI. Por aplicar tranquilizantes o anestésicos sin 

1 que sean administrados por un médico veterinario 
z.ootecmsta titulado con cedula profesional vigente, 
de: S14,462.00 a S27,960.00 

XXX.VIL Por no advertir al dueño de! animal, de !os 
riesgos que implica la administración de este tipo de riesgos que implica la administración de este tipo de 
medicamentos y no obtener su anuencia por escrito, 1 medicamentos y no obtener su anuencia por escrito. 

Se incorpora al texto del articulo 98 de la proouesta. 
le antigua fracción XXX y se sustitDye por le 
correspondiente de acuerdo al nuevo orden 
propuesto. 

El resto se sustituyen numerales por la fracc1on que 
les corresponde 

Conforme a lo establecido en el articulo 7, numeral 
3 y articulo 9, ambos del Reglamento Sanitario de 
Control y Protección a los Animales para el 
lv\unic1pio de Guadalajara cuyo artículo 7 dispone: 
Articulo 7. ( ... ) 

3. Sera la Dirección de Protección Animal la
responsable de registrar a los médicos veterinarios 
que lleven a cabo alguna actividad relacionada con 
!os animales en los términos del presente 
ordenamiento. 
Articulo 9 

Esta foja es parte integrante de ia iniciativa ae Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ame el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, ei proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadala¡ara, Jalisco. para el EJerc1c10 Fiscal 
2021. 
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S7 .5í2 00 a S15.025.00 
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SB.263.00 a S16.528.00 

9 Por no uti!i::ar el agua con la 1emperatur::;. XXXV!ll Por no utilí:=ar el agu..=: con la 1empen:.tur2 
adecuada a las cond1c1ones del clima en ese I adecuada a las condiciones del chm.; en ese 

! momento. de: Sí.502.00 a S3.005.00 
1 

momento. de: S1.652.00 a S3.306.00 

.I! 1 O. Por no atender la solicitud del dueño del animal 
, de que el secado sea manual. ae: S-4.507.0ú a 1 S9.0í4,00 

í 1. Por no atender s los animales en el caso de que 
sufran por cualquier causa. daños leves o graves y 
de inmediato notificar al dueño. de: S13,147.00 a 
S26.293.00 

12. Por muerte o extravio del animal adjudicable al 
! que presta el servicio, de: 513.147.00 a 526,293.00 

XXXI. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes relacionadas con el servicio 
cie pensIon para los anImaIes 

1. Por no tener como responsatile a un médico 
veterinario zootecniste titulado con cédule 
profesional vigente. de: $7,512.00 a $15,025.00 

2. Por no contar con licencia sanitaria. de: 
$4,507.00 a S9.014.00 

3. Por no registrar el giro y al médico veterinario 
zootecnista que sea el responsable, en la Dirección 
de Medio Ambiente Municipal, de: $3,005.00 a 

S6.010.00 

4. Por no contar con los recursos humanos y 
materiales para la debida atención de !os animales. 
d.,- $4,507.00 a S9.0í4.00 

5. Por no disponer de instaiaclones mediante las 
cuales se eviten molestias a !os vecinos por el ruido 
o contaminación ambiental. de: $3,756.00 a 
$7,512.00 

6. Por no téner alimentacíón, cuidados especiales e 
instalaciones suftcientemente amplias de acuerdo al 
tamaño del animal, para evitar el hacinamiento y 
con temperatura 
$7,512.00 a S15,025.00 

apropiaaa, de: 

7. Por no tener espacio para que los animales 
pensionados deambulen y no estén 
permanentemente enjaulados, de: $ 7,512.00 a 
$15,025.00 

8. Por no tener las condiciones higiénico sanitarias 
necesarias. de: S4,507.00 a S9.014.00 

9. Por no tener el cuidado diario durante las 24 
horas, con personal de guardia. de: $7.512.00 a 
S15,025.00 

10. Por no atender a los animales en el caso de que 
sufran por cualquier causa, daños leves o graves y 

!.... , Hic'a!g,:, ==00. Centro �lstór1c:i. 
c.;::,. _.:.:...102. -:.ua:!aLsjar2, J2lisc.::, !,1iE:>:ico. 
'.:,S3"' 400 e,·t. -'":'-

XXX!X. Por no atender la solicitud del dueño del 
animal de que el secado sea manual. de: S4.95&.00 
a $9,915.00 

XL. Por no atender a !os anímales en el caso de que 
sufran por cualquier causa, daños leves o graves y 
cie inmediato notificar al dueño. de: S14.462.00 a 
$28,922.00 

XL!. Por muerte o extravlo del animal adJudicab!e al 
que presta el servicio, de: $14,462.00 a $28,922.00 

XLII. Sanciones por contravenir !as disposíciones 
reglamentarias vigentes relacionadas con e! servicio 

1 oe pensión para los animales. 

1. Por no tener como responsable a un médico 
veterinario :rn:::itecnista titulado con cédula 
profesional vigente, de: S8,263.00 a S16,528.00 

XLII!. Por no contar con licencia sanitana, de: 
$4,958.00 a $9,915.00 

XLIV. Por no registrar el glro y al médico veterinario 
zootecnists que sea el responsable, en la Dirección 
de Pii=iJe.Cc(9,i).,�AnJma_l Municipal, de: $3,306.00 a 
$6,611.00 

XLV. Por no contar con los recursos humanos y 
materiales para la debida atención de los animales, 
de: $4,958.00 a S9,915.00 

XLV!. Por no disponer de instalaciones mediante las 
cuales se eviten molestias a los vecinos por el ruido 
o contaminación ambiental. de: $4,132.00 a 
SB.263.00 

XLVI!. Por no tener alímentación, cuidados 
especiales e instalaciones suficientemente amplias 
de acuerdo al tamaño del animal, para evitar el 
hacinamiento y con temperatura apropiada, de: 
SB.263.00 a $16,528.00 

XLVIII. Por no tener espacio para que los animales 
pensionados deambulen y no estén 
permanentemente enjaulados, de: $8,263.00 a 
$16,528.00 

XLIX. Por no tener las condiciones higiénico 
sanitarias necesarias, de: $4,958.00 a $9,915.00 

L. Por no tener el cuidado diario durante las 24 
horas, con persona! de guardia. de: S8.263.00 a 
$16,528.00 

Ll. Por no atender a los animales en el caso de que 
sufran por cualquier causa, daños leves o graves y 

Gobierno de 
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Se incorpora al texto del artículo 9S de la propuesta. 
1

1 
la antigua fra:ción XXXI. y se sustitU)'e por le 
corresp:::md1ente oe acueroo al nuevo croen 
propuesto. 

Del resto se sustituyen numerales por la iraccion 
que fes corresponde. 

Conforme a lo establecido en el articulo 7, numeral 
3 y articulo 9, ambos del Reglamento Sanitario de 
Control y Protección a los Animales para el 
Municipio de Guadalajara cuyo artículo 7 dispone: 
Articulo 7. ( ... ) 

3. Será la Dirección de Protección Animal !a 
responsable de registrar a los médicos veterinarios 
que lleven a cabo alguna actividad relacionada con 
los animales en los términos del presente 
ordenamiento.
Articulo 9. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Munkipa! con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



de mmed1ato notificar al oue:"io ae · SíZ . í 47.00 e:. S 
26.293.0:) 

oe mmej1<:-tc notíf,car al dueiio ce s�.::: 452.0G <= 
$28.922.00 

i í í. Por muen.e o extrav,o ::.el animal adJud1cab1e al LII Pc,r muen.e e- extravic, d:::l animal adjud1cabie ai 
que presta el serv1c10. de: Sí3.í 47.00 <= S 26.293.Q:) oue ;::,resta el ser.�cio. d=:: S14.<162.00 a S28 .922.00 

XXXII. Sanciones por contravenir las dispos1c1ones
reglamentarias \�gentes relacionadas a les 
establecimientos en los que se realice mvest1gac1ór, 
cient!fica con arwnales.

1 .  Por ne tener como 
vetermano zootecms�cc 
profesional vigente. de: 

responsable a un médico 
t1tuiadc- con cédula 

S7.512.00 a S 15.025.00 

2. Pe:r no contar con licencia sanitaria de 
$4.507.00 a S 9.0�4.00

3. Por no tener las condiciones higiémco s.srntanas
necesarias. os· $!!..5C'7.0D a S 9 .01 4,00 

4. Por ne registrar e! giro y al médico vetermano 
zoo¡ecnis¡¡::; que sea el responsable, er: la Direc::i6n 
de :,::::·: -""' '"' : ..:,..-c ·: 2- ds: S3.0JS.OG a 
S:3.010.0C: 

5. Por no contar con los re:::ursos hum2.nos y 
matenajes pa�:: la deb1:fa atencion oe ios an:males.
de· S4.507.0J a S 9.0�4.00

6. Por rea1!=2.r experimentos c,;.,ando sus resui:ados 
pueC:an ob�enerse por otros proced1mien;os: o 
alternativas. ae· $ 1 3  1 47 OD a S 26282 .00 

Por rsa.llzar E:xpemnentos que no sear 
necesarios, para e! comro!. prevención. diagnos:íco 
o el tratamiento de enfermedades que afe:::tan al 
hombre o a! anima! . de: S13.147.QO a S 26.293.0J

8. Por rea.ltzar experimentos c!..lando estos p!..ledan 
ser sustituidos por esquemas. dibuJoS, peliculas
fotografías, videocintas o cualquier otro 
procedimiento análogo. C:e: S 1 3.i47.00 a $ 
26,293 00 

9. Por rea!i:::ar exoerimentos sin la superv1s16n Ce 
una lnstitu:::1ón de invest1gac1ón con reconocimiento 
oficial. de: S 13, í47.0:'.l a S 26 ,293.00

'iO Por realizar experimentos con animales que no 
fueron criados para tal ñn. por instituciones 
científicas debidamente registradas ante la 
Dirección de fv'éd10 Ambiente Municipal de, 
S 13.147.00 a S 26.293.0Q 

'l í Por real izar eKpernnentos cuy:is resultados 
sear. conoc1ocs con arnenorioac de: S í3 . í47 .00 a 
S 26.293.00 

í2. Por reall=ar experimentos que no tengan una 
finalidad cient1f1ca. de: $'13 .147.00 a S26.293.00 

Ll!l Sancio;-ies por coritravenír !::as cilsposiciones 
reglamentarias vigentes •e:ac1oria"as a los 
establecimientos en los que se realice investigación 
cie;-,tifica con animales 

Por no tener como �es;:::ionsable a un rnéd1cc 
ve;erma;io ::ootecr.ista 
:xofesional vigente ce. 

tittJiajc con cé:!ú:E. 
S6,263.GG <= S 1 5 .525.0'.J 

LIV. Por no contar :,n l1ceric1a sa:1itaria. de·
S4.958.00 a S9.915 00

LV. Por no tener las condiciones h:gíéníco sanitanas 
necesarias, de $4,958.00 a S9.�1 5.00

LVI Por no registrar e! giro y al médico veterinario 
zootecn:sta que se2 Ecl respo:1sa:lie. en b Di;ecc1::l;-i 

Se mcorpo,a a! texto del articulo 9E,. de la 
propues;a. la antigua fracc1on XXXI I  y se sustituye 
por la correspondiente de acuerdo al nuevo orje;, 
oro;:iuesto. 

E1 resto se sustituyer, nu..-,e,ales por !a frac:::1or, que 1 

les corresponds 

dt:: PrótecclOn An1ma·¡ !,1'...!ni.;,r,--sl. é:e. S2.30S.o:, a Confo:m=:- ::: le es¡::)!::,ie:.:,co ,=:i el an1c1.do 7. nurne�a! 
S5.61 1 .00 3 y a11c;.:b S.  arn:ios :;e! Re;i!amento Sa;1;�ar!c oe 

Corn·o: � ?;otecci::lr, a los t...n1rna;es �::,r2 e! 
L\'H Por rio contar con 1::::: rec:.i�sos hurna:1os y f/,urnci;:,10 d� Gt..ad2lajara suy:: a;;i::t..!c 7 dispone 
rr.ate,,ales para la deb1::;a o;e�,:16;-, de los ariirn=ile� .t<:.icvl:. T 1_ 

de: $4.955.0J a S9.9 15 .00 

pro:.-:edrrn1en::is e, �'. e�;-;at,-.'�.S- os· 
525,922.00 

cua1::io sus 
por o:�os 

S íL !.$2.00 a 

!...lX Por reali�t expe�imen,os c;..:e r-::i sca:1 
necesanos, oara el s::,ntroi. p;evenc:ón diagnóstico 
o el tratam1en;c de enferr.ae�ades q!..le aiectan al
hom�re o al animal. de: S14 .452.00 a S28.922.00 

LX. Por realizar experimentos cuando estos puedan
ser sustituidos por esquemas. dibujos. pelic:.J!.:;s
fotografias , videocir.tas e cualquier otro
procedimiento análogo. ::le: $1 4.462.00 a 
$28.822.00

LXI. Por reai:::ar expenmemos sm L?. suoervisión oé
una lnst1tuc1ón de mves11gi'.i:i::in c:;n reconocimiem0
oficial. de: Sí4.462.0:J c. S2B.922.00

LXII. Por realizar experimentos con animales que no
fueron criados ;:,ara ta: fin. por instituciones
cientificas debidamen\e registradas ante la
Dirección de Medio Ambiente Municipal, oe:
S14.462.00 a S28.922.00

LXI!! Por realizar experirner,tos cuyos resulteoos 
sean conocidos con anterioridad. oe· $-14 .482.00 2 
$28.922.00 

LXIV. Por reai1zar experimentos que no tengan una
finalidad científica, de: S14 .462.00 a $28.922.00

respor.sable d: •e;iistr2r & !os médicos vate:-,narics 
QliEc !le l.'er, a cabo aigur-,a actí\�Cad relacionada c::.n 
los arnr;:ales en 10s ¡¿r;r¡¡r;os de! p:ese~,le 
"r:ier,am,<:mm 

1 Art-c.Jlc, 2 

Esta foja es parte integrante de !a in ic18t1va de Orden2m1en:o Murncipa: con '.:urno a com,s:ón, 'T\ediante la cual �e propone elevar a nte el H. Congreso de: 
Estado de Ja lisco, el proyecto que contiene pare: su a o,obacióri y expedición :a Ley de ingreses del M'Jn1cip10 de GuadalaJara, Jal isco, para el Ejercicio F1scai 
2021. 
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í3 .  Por reall::ar expenmenios que estén des11nacios 
a favorecer una actividad puramente comerc:at de 
S13 . í 47 .0CI a S 26.293.00 

XXXIII. San.::1ones por contravenir las d1spos1ciones 
regiamemarias vigemes relac1onam?.s a la uti11::ac1ón
de animales con fines de esparcimiento, promoción
y vent::

A En el caso de manejo de animales con fines de 
esparc1i711ento, filma:::1ón de películas. prograrr.as 
televisivos. anuncios publicitarios. material v:sual y 
auditivo o similares· 

1 . Por no contar con la supervisión de un médico
veterinario z:ootecnis.a ¡itu!acio con cédula
profesional vigente. de: S3,756 .00 a S7.5í 2.00 

2. ?or no registrar Ia acuvIoao y al medico 
veterinario z:ootecnIsta responsable, en la Dirección
de !vledio Ambiente MJrncipat, de: $3.005.00 a 
S6.0"i0.00

3. Por utilizar en estas actividades animales
enfermos, oesnutridos. heridos. cojos. de edad 
avanzada. en etapa de gestación o sin suficiente 
maduración biológicc., de: $7,512.00 a S1 5.025.00

4. Por no suspender su participación. si durante los
eventos presentan signos de enfermedad.
cansancio o cualquier otra alteración. de: $7.512.00 
a Sí S,025.00

5. Por no proporcionar los cuidados necesarios a 

!os animales. de: S7,512.00 a 515 .025.0D 

6. Por ne tener las medidas de seguridad
necesanas para proteger a las personas que
participen en el evento. asi como las requeridas
para evitar la huida de anímales potencialmente 
peligrosos, de: S7.512.00 a S15.025.0D

7. Por permitir que e! público asistente provoque 
molestias o algún daño a los animales. de: 
S4.507.00 a S9.01 4.00

S. Por no tener el espacio suficiente para desarrollar
las actlvidades y área de descanso. en el caso de
espectiiculos acuáticos. de: S7.5�2.00 a Sí 5.025.00

8. Por los casos de manejo de anlmales en
actividades educativas o para promoción y venta.

1 .  Por no cumplir con las disposiciones referentes a 
la comercialización. de: S9.0i 4.00 a S 18,030.0D

2. Por no tener espacio suficiente para que !os 
asistentes puedan manejar a los animales sin que
éstos sufran maltrato alguno, de. $3,756.0D a 

$7,512.0D 

,!::._1,·. H idalgo =400. <.:antr,, '-l ic:::.tnrirr ..
C.P . ..:,...:,.1oc·, G:...:adaiajarc, Jalís-::::. !,�é>:i:::o.
383í +'.:-00 e>'.'c. .:...7í4
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LXV Po. reali=ar experimentos que estén 
destmaoos <= favorecer una act1v1dad puramente 
comerctal de $',4,462 00 a $28.922.00 

LXVI. Sanciones por contravenir las disposiciones
reg:arnemanas v,gente� relacIoriaoas e la utihzac1on 
de animales con fines de esparcimiento promo::::ión
y venta.

LXVII. En el caso de mane¡o de animales con fines
de esparcimiento. filmación de películas. p;ogramas 
televisivos. anuncios pubiicttarios. material visual y 
auditivo o similares: 

LXVIII. Por no comar con la supervisión de un 
médico veterinario zoo1ecrnsta titulado con cédula
profesional vigente. de: S4.1 32.0D a SB.263.00 

LXIX Por no registrar la acwIoad y al medico 
vetennarío z:ootecnista responsable. en la Dirección 
de P[Q_ie,cc(6Q:Af1ffñii1 Municipal, de: S3.306.00 a 

S6.6 1 1 .00 

LXX. Por utilizar en estas actividades animales
enfermos, desnutridos, heridos, co¡os. de edad
avanzada , en etapa de gestación o sin suficiente 
maduración biológica. de: SB.263.00 a $1 6,528.00

LXXL Por no suspender su participación, si durante 
los eventos presentan signos de enfermedad, 
cansancio o cualquier otra alteración. de: S8,263.00 
a $'1 6.528.00 

LXX!!. Por no proporcionar los cuidados necesarios 
a los enimales, de: $8,263 .00 a S16.528.0D 

LXXII!. Por no tener las medidas de seguridad 
necesarias para proteger a les personas que 
partici pen en el evento, así como las requeridas 
para evitar !a huida de animales potencialmente 
peligrosos, de: SB.263.00 a $1 6,528.00 

LXXIV. Por permitir que el pl.Jblico asistente 
provoque molestias o algún daño a los animales.
de: S4.958.00 a S9.915.00

LXXV. Por no tener el espacio suficiente para 
desarrol lar las actividades y area de descanso. en 
el caso de espectaculos acuáticos, de: SS,263.00 a 
$1 6,528.00

LXXVI. Por !es casos de manejo de animales en 
actividades educativas o para promoción y venta. 

1 .  Por no cumplir con las disposiciones referentes a 
la comercialización. de: $9,915 00 a S 19.833.00

2. Por no tener espacio suficiente para que los
asistentes puedan manejar a los animales sin que
éstos sufran maltrato alguno. de: $4, 132.00 a 
$8,263.00

Gobierno de 

Guadalajara 

Se incorpora al texto del artículo 98 de !a propuesta. 
la antigua fracción XXXII I  y se sustituye por la 
correspondiente de acuerdo al nuevo orden 
propuesto. 

El resto se sustituyen numerales por la fraccion que 
les corresponde. 

Conforme a b estableddo en el articulo 7. numeral 
3 y articulo 9, ambos del Reglamento Sanitario de 
Control y Protección a los Animales para el 
Municipio de Guada!ajara cuyo a:ticulo 7 dispone· 
Articulo i ( . ) 

3. Sera la Dirección de Protección Anima! l::; 
responsable de registrar a los médicos vetennarios
que lleven a cabo alguna actividad relacionada con
los animales en los términos del presente 
ordenamiento.
Articulo 9. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordena miento Municipal con tu,no a comisión, mediante la cual se propone elevar a nte el H. Congreso del 
Estado de Jal isco, el proyecto que conti ene pa ra su aprobaci ón y expedición la Ley de Ingresos del Mun icipio de GuadalaJara,  Ja l isco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



3. Por prestar para su mane10 a los eJernplares que 
por su poca edad o tamaño o por las prornas 
caracteristi:as de su especie puedan estar en 
peligro de sufrir algún daño. asi como aquellos que 
puedan representar peligro para el público. de: 
S7.5í2.00 a S'15.025.00 

4, Por no dar a los animales tiempo de ciescanso sin 
esiar en contacto con los asistentes. de: $4.507 .00 
a S9.014.00 

5. Por no tener el suflcieme personal para vigilar 
que no se maltrate- E los animales, de: S4.507.00 a 
$9,014.00 

6. Por utilizar en estas actividades animales 
enfermos. ciesnutncios. hendos. COJOS. oe edad 
avanzaoa, en etapa oe gestac1on o sm suf1c1ente 
maduración biológica. de: 57.512.00 s S15,025.00 

7. Por no suspende, su part1c1pac16n. si presentan 
signos de enfermedad. cansancio o cualouíer otra 
alteración, de: S7.5í2.0D a Sí5.025.00 

8. Por manejar animales para amenizar fiestas 
privadas o pUblicas para adultos o infantiles. aun 
cuando sean simuladas como eventos educativos o 
para et esparcimientc de íos asistentes a 
restaurantes, centros nocturnos o giros similares, 
de: Sí 1,269.00 a S22.537.00 

9. Por mcumphr o no tener un prog�ama de
bienestar animal aprobado por !a unidad de
protección animal. en el caso de los giros 
comerciales que como atractivo adicional presenten 
animales en exhibición permanente. de: 
S7,512.00 a S 15,025.00 

10. Por no cumplir con lo dispuesto en la legislación 
vigente. si los animales en exhibición son ademés 
ejemplares de la fauna silvestre, de: Sí3,147.00 a S 
26,293.00

XXXIV. Sanciones por contravenir las disposiciones
reglamentarias vigentes relacionadas con las Íerias 
exposiciones con venta. concursos, exhibiciones de 
modas y similares. 

í. Por no tener en los espacios cerrados o a!:lie110s 
una hcencia especifica para el evento con animales, 
independientemente de la expedición ae la licencia 
o permiso general, de: S4.103.00 2 SB.206.00 

2. Por no contar con un médico veterinario 
zootecnista titulado con cedula profesional vigente y 
registrado en la Dire:ción de Media Ambiente 
Municipal, que apoye en la atención médica a los 
animales durante !a reahzaciór, del evemo. de:
53.756.00 a$ 7,512.00 
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LXXVI!. Por prestar para su manejo a los 
e1emplares que p:ir su p:ica edad o tamaño o por 
las propias caracterist1::as oe su espe::íe. puedan 
estar en peligro de sufrir algUn daño. asi como 
aquellos que puedan representar pelígro para el 
público. de: SB,263.00 a $16.528.00 

LXXVIII. Por no dar a !os animales tiempo de 
descanso sm estar en contacto con los asistentes. 
de: S4.958.00 a S9.915.00 

LXXIX. Por no tene, el suficiente persona\ para 
\�gilar que no se maltrate a los animales, de: 
S4.958.00 a S9.915.00 

LXXX. Por utilizar en estas acti\�dades animales 
enfermos. desnutridos, heridos. cojos, de edad 
avanzada. en etapa de gestación o sin suficiente 
madura::1on b1olog1ca. ae: S8.263.00 a S16.525.00 

LXXXI. Por no suspender su participación, si
presentan signos de enfermedad. cansancio o 
cualquier otra altersc1ón. de: S8.263.00 a 
$16.528.00 

LXXXII. Por maneja; animales para amenizar fiestas 
privadas o públicas para adultos o infantiles. aun 
cuando sean simuladas como eventos educativos o 
pare, el esparc1m1ento de los asistentes a 
restaurantes, centros nocturnos o giros similares. 
de: $12,396.00 a $24.791.00 

LXXXIII. Por incumplir o no tener un programa de
bienestar animal aprobado por la unidad de
protección animal, en el caso de los giros 
comerciales que como stractivo adicional presenten 
animales en exhibición permanente, dQ· 
S8.263.00 a S 16,528.00 

LXXXIV. Por no cump!lr con lo dispuesto en !a 
legislación vigente, si los animales en exhibición 
son ademés ejemplares de la faum; silvestre, de: 
S14.462.00 a S 28.922.00 

LXXXV. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes relacionadas con las fenas. 
exposiciones con venta, concursos, exhibiciones de
modas y similares. 

1. Por no tener en los espacios cerrados o abiertos 
una licencia especifica para el evento con animales.
lndependientemente de !a exped1c16n de la licencia
o permiso general. de: S4.513.00 a S9,027.00

LXXXVI. Por no contar con un médico veterinano
zootecnista tiwlado con cédula p;ofesional vigente y 
registrado en IE Dirección de f:'rÓ!�ción An101a!
Municipsl, que apoye en la atención médica a los 
animales durante le realización del evento, de: 
S4,132.00 a S 8,263.00 

Se incorpora al texto del articulo 98 de la propuesta 
la antigu2: fracci6n XXXIV y se sustituye por la 
correspondiente fracción de acuerdo al nuevo orden 
propuesto, 

Del resto se sustituyen numerales por la fraccion 
que les com::sponde. 

Fracciones LXXXVI y LXXXVII. 
Confo;me a lo establecido en el artículo 7, numeral 
3 y articulo 9. ambos del Reglamento Sanitario de 
Centro! y Protección a los Animales para el 
Municipio de Guadalajara cuyo articulo 7 dispone: 
Articulo 7. ( ... ) 

Esta foja es parte im:egrame de !a in1c1ativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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3. Por perrniur en las e}:posiciones con ven:a. la 
entrada de animales oue- no cuenten con un 
cert1f1:::ado expedido e! dic. del evento por un médico 
vetennario zootecnista titulado con cédula 
profesional Vigente y registrado en la Dirección de 
Medio Ambiente Municipal en el que se acredite que 
tiene buena salud y maduración biológica suf1c1ente 
para su venta de· S13.1L7.00 2. S 26.293.00 

tl. Por no cc1mplir con las d1spos1ciones relativas a la 
comerciali::ación. en !os casos de venta. de: 
S13, 147 .00 a S 26.293.00 

5. Por realizar estos eventos en plazas tanto 
públicas como comerciales. de: S13.í47.00 a S 
26.293.00 

6. Por vender. exponer o lievar a cabo espectáculos 
en estos eventos, con e;emplares de !a 
si1ves1re. aun cuando se acredite su 
procedencia. de. $13.147.0D a S 26.293.00 

fauna 
legal 

7. Por no cumphr con lo dispuesto en materie de 
comercialización. entregando al animal con un 
certificado médico vigente al día de la venta. en e! 
que se acredite que esta lib;e de enfermedad, 
desparasitado. vacunado y registrado, de: 
S13,147,00a S 26.293.00 

8. Por utilizar en el caso de concu;sos. exhibiciones 
de modas y otros similares. materiales y en general 
cualquier aditamento que
les pueda generar daño o molestias, de: $5.258.00 
a S í0,518.00 

9. Por exhibir animales deformes que denigren !a 
especie. de: S5.263.00 a S 10.518.00 

10. Por no tener condiciones higiénico�sanitarias 
adecuadas para el cuidado de los animales. de: 
S4.507.00 a S9.014.00 

11, Por no proporcionarles agua y alimento. de: 
SS,258.00 a S 10,518.00 

12. Por no utilizar jaulas amplias para la exhibición 
o no mantenerlas en condiciones de limpieza. de: 
$4,507.00 a $9,014.00 

13. Por someter a !os animales a !a exposición del 
sol, la !luvia. luces intensas o sistemas de sonido 
que les puedan ocasionar incomodidad y daño, de: 
S5.258.00 a S 10,518.00 

í 4. Por no !imitar el número de animales y personas 
asistentes en e! espacio que se tenga disponible 
par;; no provocar hacinamientos. de: S 13.14 7 .00 a S 
26.293.00 

15. Por confinar a los animales en jaulas, cajas, 
recipientes pequeños o atados en posiciones 
incomodas, sin darles periodos de descanso con la 

�.�. r.!:e2!9c =..:..00: Centro Históricc., 
c.;:• . ...,.�lOJ, Guadalc:.12.�o. Jalisco. !J1éxico. 
383'7 -í-4CiJ e><t. "-"7-:...,. 
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LXXXVI!. Por permití; en las exposiciones con 
ven.a. la entrada de anímales oue no cuemen con 
un certificado expedido el die del evento p:x un 
médico vetennano zootecn:sta titulado con cedula 
proíes1onal vigente y registrado en la Dirección de 
Prbtcicp!ó�ri,.Arlidiál Municipal en el que se acredite 
que tiene buena salud y maduración b1ológ1ca 
suficiente para su venta. de: $14.462.00 2 S 
28.922.00 

LXXXVII!. Por no cumplir con las disposiciones 
relativas a la come;cia!ización. en los casos de 
venta. de: S14.462.00 a S 28.922.00 

LXXXIX. Por realizar estos eventos en plazas tanto 
p\Jblicas como comerciales. de: $14.462,00 a S 
28,922.00 

XC. Por vender. exponer o !levar a cabo 
espectáculos en estos eventos. con ejemplares cie 
la fauna silvestre, aun cuando se acredite su legal 
procedencia. de: $14,462.00 a$ 28,922.00 

XC!. Por no cumplir con lo dispuesto en materia de 
comercialización. entregando al anima! con un 
certificado médico vigente al día de Is venta. en el 
que se acredite que está libre de enfermedad, 
desparasitado, vacunado y registrado, de: 
Sí4.462.00 a S 28.922.00 

XCI!, Por utili:.ar en el caso de concursos. 
exhibiciones de modas y otros similares. materiales 
y en general cualquier aditamento que 
les pueda generar daño o molestias. de: $5,784.00 
a S 11.570.00 

XC!ll. Por exhibir animales deformes que denigren 
!a especie, de: $5,784.00 a S 11.570.00 

XCIV. Por no tener condiciones higiénico•sanitarias 
adecuadas para e! cuidado de los animales, de:
S4.958.00 a S9,915.00 

XCV. Por no proporcionarles agua y alimento, de: 
S5,784.00 a S 11,570.00 

XCVI. Por no utilizar jaulas amplias para la 
exhibición o no mantenerlas en condiciones de 
limpieza, de: $4,958.00 a $9.915.00 

XCVII. Por someter a los animales a la exposición 
del sol. la lluvia, luces intensas o sistemas de 
sonído que les puedan ocasionar incomodidad y 
daño. de: S5,784.00 a S11,570.00 

XCVIII. Por no limitar el nUmero de animales y 
personas asistentes en el espacio que se tenga 
disponible para no provocar hacinamientos. de: 
$14.462.00 a S 28,922.00 

XCIX. Por confinar a los animales en Jautas. ca¡as, 
recipientes pequeños o atados en posiciones 
incomodas. sin darles periodos de descanso con la 

Gobierno de 

Guadalajara 
3 Será la Dirección de Protección Anima: la 
jesporisable de registrar a los médicos veterínsnos 
que lleven E cabo alguna actividad relacionada con 
los animales en !os términos del presente 
ordenamiento. 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el EJercicio Fiscal 
2021. 



pos1bíhdad dt:: moverse con lóe'1ad en espacios 
más e>.1ensos. en eventos que duren vanas horas o 
días oe: S13 .147 00 a S 26.293.00 

16. Po; no tener las condiciones de temperatura 
apropiada. de: $1 3 147 .00 a S 26.293.00

H Por permitir cualquier iorma oe maltrato en 
eventos en los que se presenien espectáculos con 
animales. de; S í 3:147.0:J a S 26.293.00 

í8. Por presentar espectáculos con eJempiares de
la fauna si lvestre, de: S13 . 147.00 a S 26.293.00

Y.XXV. Sanciones por cor,travenir las dispos1c1ones 
reglamentanes \�gentes relac!:madas con la 
organización de eventos para promover la adopción 
de anímales. 

1 .  Por no comar con registro ante 
lvle:i10 Amb1eme Municipal. oe· 
S8.205.00 

la Dirección de 
$4. 103.00 a 

L. i=>or no er.tregar a los arnmales en .adopción 
vac:;;,ados. desparasitados y esteri l;::ados. esto 
último si su eda:i y condiciones io pe"miten de: 
S7.51 2.0D a S 15.025.00

3. Por no hacer el segLI!miento de las aoopciones
p.ara que e,n el caso de ove se oetecte- a!gun.a forma 
de mal.rato sean recuperados de inmediato. de. 
S5.0'1 í .00 a $"1 2.020.00

4.  Por no entregar a los adoptan�es o responsaS!es 
del an:m.;J. el manuai de cu::::;ados. de 
$376.00 a S75 í .OO 

5. Por incurrir en lc:s adapciones en actos de lucro.
de: $1 1 ,269.00 a S22.537.00
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posibilida::l cie moverse con liber:ac en espacios 
más extensos en eventos quo= duren vancs horas o 

$ 1 4  452 OC• ::: S 2B 922.0:J 

C. Por no tener las condiciones de temperatura 
apropiada. de, s� 4.462.00 a S 28.922.00

CI Por perm itir cualquier brma de maltr.ato en 
eventos en los que se presenten espectáculos con 
arnmales. de: S14 .462.0D a S 28.922.00 

CI!. Por presentar espectáculos con e¡emplares cie 
la faur.a silvestre. de: $14.462.0ú a S 28.922.00 

Clll. Sanciones por contravenir las dispos1c1ones 
re9l.amentarias vigentes relacionadas con la 
organización de eventos para promover la acio�c1ón 
oe animales. 

CI\I, Por no contar con registro ante lo: Dirección de 
Protección Animal Munícrpa!. oe· $4.5"13.00 a 
S9.027.00 

CV. Fiar no entregar a los :animales en ado�::ión
vacur,ados, desparasi'i:ados y esterih::acios. esto 
último si su e:iaci }' condício:1es lo permiten. de·
SS.263.00 .a S1 6.528.00

CV! Por no hacer el segwmiento de las adopciones 
para que e:1 el caso de que se detecte alguna forma. 
oe maltrato sean recupercdos d;;: mmediato. de: 
S6.512 .00 a S1 3.222.0CI 

CVI!. Por no emregar a los adopt::m1es o 
resp::msabies de! amma:. el manual de cuidados. 
de: S4'14 .00 a S826.00 

CVI IL  Por incurrir en las adopciones en actos de 
lucro, de: S1 2,396.00 a $24.791 .00 

6. Por no tener permiso para comercializar CIX. Por no tener permiso para comercial izar 
alimentos y accesorios. en los eventos de adopción. 
de: $4,1 03.00 a S8,206.00 

XXXV!. Sanciones por comravenir l2s d1spos1cíones 
reglamentarias \tjgentes relacionadas a los animales 
de tiro. carga y montó recreativa. 

'1 , Por no tener !a certificación otorgada por la 
Unidad de Protección Anima! , el carnet de salud y 
herraje por cada anima!, de: $3,756.00 a $7.5 12.00 

2. Por no cumplir con las iec:"las señaladas en el
carnet de salud. de: $3.005.00 a S6.D"i 0.00

3. Por no tener en buen estado los vehiculos 
utilizados. de: S7.5í 2.00 a $15 .025.00

4. Por no contar con el registro ante la Dirección de
Medio ,;m,�;e---1✓.�,;:s:,pei, oe las calandrias, los
conductores, los animales utilizados y sus dueños.
de: $3.005.0:J a S6.0í 0.00

alimentos y accesorios, en los eventos de adopción,
de: S4.513.00 a S9.027.00 

CX. Sanciones por contravenir 12s disposiciones
regl.amentarias vigentes relacionadas a los animales
de tiro. carga y monta recreativa. 

1. Por no tener la certificación otorgad.a por la
Unidad de Protección Animal, el carnet de salud y 
herraje por cada animal, de: $3.756 .00 a SB.263.00

CXL Por no cumplir con las fechas señaladas en e! 
carnet de s2lud, de: S3.306.00 a $6,61 1 .00 

CXII. Por no tener en buen estado los vehiculos 
utilizados. de: S8.263.00 a S1 6,528.00

CX!II. Por n:i contar con el registro ante la Di rección 
de Protección Anima! Municipal. de las calandn:as, 
los conductores, los animales utilizados y sus 
dueños. de: $3.306.00 .a S6.61 1 .00 

Se mcorpora al texto del articulo 95 de la propuesta 
la antigua fracción XXXV y se s1.1st1tuye por la 
correspondiente fracción de acuerdo al nuevo orden 
propuesto. 

Del resto se sustituyen numerales por la fra::::c1on 
que les correspo;;oe 

Conform1=- a lo estable::1do e;, e1 articulo i nur:;e,a' 
3 y articulo 9, ambos de! Regiament:::: Saníta·i:. de 
Cantroi y ?rotec::::1ón a ios .L.rnmaies ;:¡.ara e' 
lv1unic1pio de Guacaiaj.ara C:.JfO a;1iculo 7 o:spon<:: 
Articulo ?. ( .. ) 

3. Se:-¿ !a Dirección de Prc!ecc1ón Anima! la 
resp::i:-isabie ae regtstror a los m¿dicos vetermancs 
que l leven a C3bO alguna. activ1da::! re;acionada cori 
10s animaies en 10s términos del present� 
order,amie'1iO 
Ar.ícuio 9 

Se incorpore ai texto del articulo 98 de la pro;:iuesta 
la antigua fracción XXXVI y se sustituye por lo 
correspondiente fracción de acuerdo al nuevo orden 
propuesto. 

Del resto se sustituyen numerales por la fra::::cion 
que les corresponde. 

CXXl!I y CXIV. 
Reglamento Sanitario de Control y Protección a los 
Animales para el Municipio de Guadalajara. 

Articulo 46 

Esta fo;a es parte i ntegrante de la in i ciativa de Ordena miento Munic,pal con turno a comisión, media nte !a cual se propone elevar a nte el H. Congreso del 

Estado de Ja lisco, el proyecte que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Mun1c1p10 de Guada!ajara, Jal isco, pa ra el EJerc1cio Fiscal 

2021 



P residen da 
Guada !ajara 

5. Por no comar con ei registro ante ia Direcc1on oe
f: �:< .:._,-_:,-,:;� \,:; Murnc1paL de los cabal los 
utili=ados par;; la monta recreatrvG. d:: carga :, ·sus 
dueños de: S3.005.00 a S6.0í0.0C,

6. Por no contar con el registro de los animales de
tiro y el vehiculo utilizado. de: 53.005.00 a 
S6.010.00

7 Por no contar los conductores de !as calanonas }' 
las carretas con conocimientos b2sicos de vialidad. 
de: S2.255.00 a $4.507 .00 

8. Por permitir que las calandrias y !as carretas 
sean conducidas por menores de edad. de: 
S2,255.00 a S-4,507.00

9. Por no contar los animales con herraduras
adecuadas y en buen estado que eviten que se
resbalen o lastimen. de: S6.010.00 a $ 12 .020.00 

1 0. Por maltratar. espolear o golpear 
innecesariamente a ios animales para obligarlos a 
moverse o desarrollar velocidad. de: 86.010.00 a 
$12,020.00 

1 1 .  Por golpear o fustigar al animal para que se 
levante, en caso de haber caído, de: S6 ,01 0.00 a 
$12.020.00 

12. Por no descargar o separar al animal del
vehículo cuando este haya ca.ido, para -facil itar que
se ponga de pie, de: S7.51 2,00 a S15,025.00

13. Por usar embocaduras o frenos y no
substituirlos por cabezadas de boca li bre, de:
S7,512.00 a $15 ,025.00

14. Por adornarlos con ob¡etos que obstruyan su 
visibilidad, los molesten. dañen, ridiculicen o 
pongan en riesgo su seguridad o la de quienes sean
transportados, de: S2,255.00 a S4.507.00

1 5. Por dejarlos atados y uncidos, aun cuando no 
estén en servicio y no ponerlos para su descanso 
en lugares cubiertos de! sol y la lluvia, con comida y 
agua a su alcance. de: $3,756 .00 a S7.51 2.00 

16. Por dejarlos sin alimentación por un espacio de 
tiempo superior a !as 6 horas consecutivas. sin
estar permanentemente hidratados y con tiempo de
descanso para su recuperación. de: S3.756.00 a 
$7,512.00

1 7. Por utilizar para e! trabajo a !os animales 
desnutridos, enfermos, cojos, heridos, con lesiones 
por mataduras o en etapa de gestación o aquellos 
impedidos para el trabajo debido a su poca o 
avanzada edad. de: S1 1 .26g,oo a S22,537.00 

18. Por no suspender de inmediato e! servicio y 
atender medicamente al anima! que resulte 
lesionado por cualquier causa o presente alguna
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CXI\I. Por no contar con el registro ante 12 DirecctO!'l 
de PfOtección _ Anlmai Municipal. de los caballos 
ut1!:::ados para la monta recreativa. de carga y sus 
dueños. de S3306.00 a $6.61 í .00 

CXV. Por no contar con el registro de los animales
de tiro y el vehículo utilizado. de: $3,306.00 a 
S6.6í i .00

CXV!. Por no contar los conductores de las 
calandrias y las carretas con conocimientos básicos 
de vialidad. de: $2.481.00 a $4.958.00 

CX\lll .  Por permitir que las ca landrias y !as carretas 
sean conducidas por menores de edad. de: 
S2,481 .00 a $4,958.00 

CXV!ll. Por no contar los animales con herraduras 
adecuadas y en buen estado que eviten que se 
resbalen o lastimen. de: S6.6í 1 .00 a $13.222.00 

CXIX. Por maltratar. espolear o golpear 
inne:esariamente a los animales para obligarlos a 
moverse o desarrollar velocidad. de: S6.6 1 1 .00 a 
$1 3,222.00

CXX. Por golpear o fustigar al animal para que se 
levante, en caso de haber caído. de: S6.61 1 .00 a 
S1 3.222.00

CXXJ. Por no descargar o separar al animal del 
vehículo cuando este haya ca.ido, para facilitar que 
se ponga de pie, de: SB.263.00 a $16 ,528.00 

CXX!I. Por usar embocaduras o frenos y no 
substituirlos por cabezadas de boca libre, de: 
SS.263.00 a $ 16,528.00 

CX!II. Por adornarlos con objetos que obstruyan su 
visibilidad , los molesten, dañen, ridiculicen o 
pongan en riesgo su seguridad o la de quienes sean 
transportados, de: 52,481 .00 a $4.958.00 

CXXIV. Por dejarlos atados y uncidos, aun cuando
no estén en servicio y no ponerlos para su
descanso en lugares cubiertos del sol y la lluvia,
con comida y agua a su alcance, de: S4, 1 32.00 a 
S8,263.00

CXXV. Por dejarlos sin alimentación por un espacio 
de tiempo superior a las 6 horas consecutivas. sin 
estar permanentemente hidratados y con tiempo de
descanso para su recuperación, de: 54,132.00 a 
$8,263.00 

CX>Nl. Por utilizar para el trabajo a los animales 
desnutridos, enfermos, cojos, heridos. con lesiones 
por mataduras o en etapa de gestación o aquellos 
impedidos para el trabajo debído a su poca o 
avanzada edad , de: $12 ,396.00 a $24,791 .00 

CXXVIL Por no suspender de inmediato el servicio y 
atender medicamente al animal que resulte 

Gobierno de 

Guadalajara 

El cuidado de los animales considerados para el 
trabaJ0 como son los de tiro. carga o monte" 
recreat1v2 estará a cargo de la Dirección cíe 
Protección Animal. el que se llevará a cabo 
mediante un programa permanente de 
mejoramiento para su bienestar diseñado por la 
UPA. 

2, Se atenderán ademas. los sigwentes 
lineamientos: 

Para la utilización de animales en cualquier 
actividad de las citadas en este capítulo. se deberá 
contar con un permiso expedido por la autori dad 
competente. por cada uno de el los. el cuan se 
emitirá siempre y cuando la UPA certifique q.ie 
están en buenas condiciones de salud y aptos para 
desarrollar el trabaJO y. en su caso, que el estado de 
los vehículos que usen. sea el adecuado para no 
dañar ai animal 

11. Esta certificación, derivada de las revisiones 
médicas efectuadas por la UPA �¡ tt1ef'lOS tMa 
3meses. será suspendida si el propietario no está 
cumpliendo con darle las atenciones médicas
establecidas como obligatorias en e! carnet
expedido por et CCA; cuando el vehiculo este 
dañando al animal : o cuando e! anímal ya no sea
apto para seguir trabajando; 

Esta foja es parte i ntegrante de la iniciativa de Ord enamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Ja lisco, el proyecto que contiene para su aprobaci ón y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Ja l isco, para el Ejercicio Fiscal
2021. 



alterac1on en su salud o reanudario antes de que se 
logre su recuperación. de: S1 í .269.00 a S22.537.00 

í9. Por no resguardar a los animales con 
aditamentos que los protejan de !as inclemencies 
del tiempo. de: S3.756.00;; S7.512.00 

20. Po r transoortar personas. montar o conducir un 
transporte bajo la influencia dE bebides alcohólicas 
u otres sustancias y que por ello pueda haber algún 
peligro par;; los animales. de: S3.756.00 a 
S7.5í2.00 

A. De los animales de- tiro: 

1. Por exceder el horario de trabajo del animal por 
más de ocho horas. de: S6.0í í .00 a S12.020.00 

2. Por utilizar a los \J¿ihiculos tirados por animales 1 
para trasladar mercancías. personas u obJetos de 
un peso desproporcionado a la talla y condiciones 
del animal. de: S7.512.00 a S15,025.00 

B. De los animales d2 carga 

í. Por no disu"ibuir adecuadamente !2 carga sobre et 
cuerpo del animal evitando dañarlo, utilizarlos con 
más de la mitad de su peso corporal o agregar el 
peso de una persona. de: S2.255.00 a S4.507.00 

2. Por exceder el horario de trabajo del animal por 
más de ocho horas. de: S6.01 � .00 a S12.020.00 

C. De las ca!andrias y la monta recreativa 

í. Por no proporcionar a los animales un dia de 
descanso. por cada dia de trabajo. de: S7.512.00 a 
$15,025.00 

2. Por exceder el horario de servicio del animal por 
mas de sie,e horas. de: S7,512.00 a S15,025.00 

3. Por no suspender et servicio en el caso de que la
temperatura ambiente exceda de los 32 grados o 
reanudarlo antes de que baje la temperatura, de: 
$7.512.00 a $15.025.00 

4. Por sobrecargar ias caiandnas, subiendo más de 
5 usuarios y el conductor. y en el caso de la m onta 
recreativa. mas de dos usuarios adultos o de un 
adulto y dos niños, de: $7,512.00 a $15,025.00 

XXXVII. Sanciones por contravenir las disposicio nes 
reglamentarias vigentes relacionadas al traslado de 
animales. 

1. Por trasladar animales vivos con fines 
comerciales arrastrándolos. suspendidos de los 
miembros superiores o mfenores. en costales. 
bolsas, caJas o en cajuelas de automóviles sin 
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le sionado por cualquier causa o presente alguna 
alteración en su salud o reanudarlo antes Cie que se 
logre su recuperación. de: S12396,00 a S24.79'1.00 

CXX\11!1. Por no resguardar a los animales con 
aditamentos que los protejan de las inclemencias 
del tiempo. de: S4.132.00 a SS.263.00 

CXXIX. Por transportar personas, montar o conducir 
un transporte bajo la mfluencia de bebidas 
alcohóhcas u otras sustancias y que por ello pueda 
haber algún peligro para los animales. de: 
$4.132.00 a $S.263.00 

CXXX. De los animales de tiro; 

1. Por exceder el horario de trabajo del animal por 
más de ocho horas, de: S6.612.00 a $13.222.00 

CXXXL Por utilizar a los vehículos tirados por 1 
animales para trasladar mercancías. personas u 
objetos de un peso desproporcionado a la talla y 
condiciones del animel. de: SS.263.00 a $16.528.00 

CXXXII. De los animales de carga 

1. Por no distribuir adecuadamente la carga sobre el 
cuerpo del animal evitando dañarlo. utí!iz.arlos con 
más de la mitad de su peso corporal o agregar el 
peso de una persona. de: S2A81.00 a $4,958.00 

CXXX!IL Por exceder el horario de trabajo del 
animal por más de ocho horas. de: $6.612.00 a 
$13.222.00 

CXXXIV. De las calandrias y la monta recreativa 

CXXXV. Por no proporcionar a los animales un día 
de descanso, por cada dia de trabajo, de: S8.263.00 
a $16,528.00 

CXXX\11. Por exceder el horario de servicio del 
anímal por más de siete horas, de: $8,263.00 a 
S16,528.00 

CXXXVII. Por no suspender el servicio en el caso 
de que la tempe ratura ambiente exceda de los 32 
graaos o reanudarlo antes de que baje la 
temperatura, de: $8,263.00 a Sí6,528.00 

CXXXV!li. Por soorecargar las calandrias, subiendo 
mas de 5 usuarios y el conductor, y en el caso de la 
monta recreativa, mas de dos usuarios adultos o de 
un adulto y aos niños, de: $8,263.00 a $16.528.00 

CXXXIX. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas 
al iraslado de animales 

1. Por trasladar animales vivos con fines 
comerciales arrastrándolos. suspendidos de los 
miembros superiores o inferiores. en cos;a!es. 
bolsas. caJas o en cajuelas de automóviles sin 

Se incorpora al texto del articulo 98 de la propuesta 
!a antigua fracción XXXVII y se sustituye por la 
correspondiente fracción de acuerdo al nuevo orden 
propuesto. 

Del resto se sustituyen numerales por la fracc1on 
que les corresponde. 

Esta foja es parte integrante de !a in1c1ativa de Ordenamiento lv1un1c1pal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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proporcionarles aire- suficiente y tratándose de aves 
con 1as alas cruzadas. de: S5.258.00 a $10.518.00 

2. Por t;anspor:ar cuadnjpeCios. sm emplear 
vehículos que !os protejan del sol y !a lluvia. Para el 
caso de animales rné:s pequeños. sm cajas o 
huacales con ventilación y amplitud y con 
construcción sóiicia como para resistir sin 
defoomarse con et peso de otros objetos que se le
coloquen encima, de: S3.756.0D a $7,512.00 

3. Por arrojar los receptáculos 
animales desde cualquier altura 

conteniendo 
o reall;;:ar 

operaciones de carga. descarga o traslado, sin 
evitar movimientos bruscos. de: S2.255.00 a 
$4,507.00 

1 4. Por realizar prácticas doiorosas o rnutilantes en 
I, 

animales vivos. con ei objeto de hacinarlos en un 
i espacio reducido para su traslado. de: $7,512.00 a 

$'15.025.0ú 

5. Por de¡ar animales en¡aulados en las bodegas de 
láS cotñpañiáS transpbftiStáS 6 en loS carros o 
camiones por un lapso may,::ir de 4 horas para las 
aves y 12 horas para las ciernas especies. sin 
proporcionarles agua, ahmento y espacio suficiente 
para que puedan descansar, de: $5,258.00 a 
$10,518.00 

6. Por trasladar animales en autotranspor.es sin 
dejar un espacio suficiente entre el flete y las jaulas 
o sin libre ventilación, de: $4,507.00 a $9.014.00 

7. Por no contar en el transporte con ventilación y 
pisos antiderrapantes, trasladarlos con sobrecarga 
o que los animales no estén protegidos del sol y la 
lluvia durante el traslado, de: 
$4,507.00 a sg,014.00 

8. Por no realizar la transportación de animales 
pequeños. con jaulas que tengan ventilacíón y 
amplitud suficiente para que puedan descansar
echados y para el caso de cuadrúpedos por no 
utilizar vehiculos que tengan el espacio suficiente 
para permitirles viajar sin maltrato, sin hacinamiento 
y con la posibilídad de echarse. de:
S4.507.00 a S9.D14.00 

9. Por no hacer la carga y descarga de animales 
mediante plataformas a !os mismos niveles, 
elevadores de paso o arribo, pequeños vehículos. 
elevadores de las mismas características o 
utilizando rampas con !a menor pendiente posible y 
con las superficies arniderrapantes. cie: $3,756.00 a 
$7,512.00 

XXXVIII. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas 
a la fauna silvestre. 

C.P . .:.,.....,-10::·, G;_;odc:aj2�a. Jalisco. t/1.:::; 1 ::.. 

333� -'-400 E;>'.",,'. • .;_,,;-...,. 
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proporcior.arles aire suficiente y tratandose de aves. 
con las alas cruzadas. de· S5.764.00 a $'11.570.00 

CXL Por transportar cucdrúpedos sm emplear : 
'¡ vehículos que los protejan del sol y la lluvia. Para el 

caso de animales más pequeños sm cajas o 
huacales con ventilación y amplitud y con 
construcción sólida como para res1sur sm 
deformarse con el peso de otros objetos que se le 
coloquen encima. de· $4.132.00 a SS.263.00 

CXLL Por arrojar los receptéculos conteniendo 
animales desde cualquier altura o realizar 
operaciones de carga, descarga o traslado. sin 
evitar movimientos bruscos, de: $2,481.00 a 
S4,858.00 

CXL!I. Por realizar prácticas dolorosas o mutilantes 

1 
en animales v ivos, con el objeto de hacinarlos en un 
espacio reducido para su traslado. de: SS.263,00 a 
s·16.s2s.00 

CXLl!I. Por dejar animales enjaulados en las 
bodegas de las compañías transportistas o en los 
carros o camiones por un lapso mayor de 4 horas 
para las aves y 12 horas para las demás especies, 
sin proporcionarles agua, alimento y espacio 
suficiente para que puedan descansar. de: 
$5.784.00 a S11,570.00 

CXLIV. Por trasladar animales en autotransportes 
sin dejar un espacio suficiente entre el fiete y las 
jaulas o sin libre ventilación, de: S4.958.0D a 
S9,915.00 

CXLV. Por no contar en e! transporte con 
ventilación y pisos antiderrapantes, trasladarlos con 
sobrecarga o que los animales no estén protegidos 
del sol y la lluvia durante el traslado. de:
$4,958.00 a $9,915.00 

CXLVL Por no realizar la transportación de 
animales pequeños, con jaulas que tengan 
ventilación y amplitud suficiente para que puedan 
descansar echados y para el caso de cuadrúpedos 
por no utilízar vehículos que tengan el espacio 
suficiente para permitirles viajar sm maltrato, sin 
hacinamiento y con la posibilidad de echarse. de: 
$4,958.00 a $9,9'15.00 

CXLVll. Por no hacer la carga y descarga de 
animales mediante plataformas a los mismos 
niveles. elevadores de paso o arribo. pequeños 
vehículos, elevadores de las mismas caracteristicas 
o utilizando rampas con la menor pendiente posible 
y con las superficies antiderrapames. de: S4,í32.00 
a $8.263.00 

CXLVI!!. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas 
a la fauna silvestre. 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se incorpora al texto del artículo 98 de la propuesta 
la antigua fracción XXXVII! y se sustituye por la 
correspondiente fracción de acuerdo al nuevo orden 
propuesto. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ame el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que com1ene para su aprobación y expedi:::1ón la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



í. Por tener a los e¡emp!ares en situación de peligro 
1 o sometidos a cualouier esoec1e de maltrato de 

acuerdo a lo establec1ci::i en las N::mnas Of1:1ales 
1 Mexicanas. !a legísla:1ón vigente er, la materia o las 

que las autoridades municipales dispongan para la 
protección de los animales. de 
$'13.í4i.OO a S26.293.00 

2 Por no cump!ir con la !egisiación y la 
regtementación munrcipa! vigente en materia de 
actividades comerciales. en los locales autoriza::ios 
para venta de animales de; S13.í4i.OO a 
$25,293.00 

3. ?or exhibirlos o mantenerlos en Is via pública. en
locales diferernes a los auwrn:.ados o en 
co;'Jdiciones inadecuadas para su especie 
ocasionando su maltrato. d"'' Si.5'12.00 a 
S15,025.00 

1. ?or tener c. los eiempiares en situacion de pehgro 
o sometidos a cualquier especie de maltrato cie
a-:.-:uerao a io establecido en las t-Jorm2s Oficiales 
l,/,ex1canas. I<: leg1slac1on V!Qente en la matena o l2s 
que las autoridades municipales dispongan para la 
protección de los animales oe· 
S14.462.00 a S28.922.00 

2. Por no cumplir con la legislación y !a 
reglamentacion municipal vigente en materia de
a:.t1v1oades comerciales. en los loca!es autorizados
pa;e venta de animales. de: $14.462.00 e 
S28.922.00 

3. ?or exhib:r!os o mantenerios en la vía púbiica. en 
locales diferentes a los autorizados o en
condiciones inadecuaáas para su especie 
ocasionando su maltrato. d"'· S8,263.00 a 
Sí6.528.00 

Del resto se sustituyem numerales oor la fracc1on 
que les corresponde 

XXXIX. Sanciones por contravenir las d1sposic1ones Articulo 99. Sanciones por contrevenir las Se cre2 articulo 9:? como oarte cie la reestructura de 
! regiamentarias vigentes ,eierentes a lo.s zoológicos. disposí::iones reglamentarias vigentes referentes a la fracc1on XXXJX. de! artí:::ulo 75 de la antenor Ley 

1. ?or esla!::Jlece,se sin sujetarse a !2s dispos1c10:-ies 
establecidas en la Ley General y Eststal del 
Ec;uilibric Ecoió91co y!:::: Protección al
Ambiente. la Ley General de Vida Silvestre. !as 
Normas Oficiales Mexicanas_ la ley de Protección a 
los Animales paoa e! Estado 0e Jahsco y la 
regia:nenta;:;iór, mum::1;,al. de: S13.1�7.00 a 
$26,293.00 

2. Por no tener un pian de maneJo pare la 
conservación de la ,ida siivestre. suJeto a la 
aprobación de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. de: SB.147.00 a S26.293.00 

3. Por no ser d irigido por un médico veterinario 
zootecnista titulado con cédula profesional vigente. 
cie: $11.269.00 e S22,53i.OO 

4. Por no contemplar en sus planes de mane¡o. 
aspectos de educación ambiental, de conservación 
y reproducción de las especies, con especial 
atención a las que se encuentren en alguna 
categoria de riesgo de extinción. de: Sí 1.269.00 a 
S22.537 .oo

5. Por no proporcionar a los animales en exhibición, 
los cuidados establecidos en la legislación vigente 
en la materia. sin procurar el meJoramiento de las 
condiciones de vida propias de cada especie o 
provocando cualquier forma de maltrato de !os 
animales por el persona! laborante o por et público 
asistente. de: $13.147.00 a S26.293.00 

6. Por no permitir el ingreso a sus instalacíones a !a 
unidad de protección animal para que verifique el 
cumplimiento de !a dispuesto en la legíslac16n 
vigente, de $3.756.00 a Si,512.00 

de Ingresos 

1 ?or establecerse sin sujetarse a l:;s d1sposic1ones Los n'Jmeraies se sus,11uyen por fracciones e-n su 
estaoie;:;1das en la Ley Genera! y Estatal del eqwvalente romano 
Eo,.;ilibno Ecoló;iico y la Protección al 
Amoiente. la Ley General de Vija Silvestre, las 
Normas Oficiales !Jiexica:.as. Is Ley de Protección a 
los Animales ;,ara et Estado de Jalisco y !<: 
reglamentación municipal. de: S14.462.00 a 
S28.922.00 

!l. Por no tener un plan de :nane¡o para. la 
conservación de ia vida silvestre. sujeto a la 
aprobación de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. de: $14.462.00 a $28,922.00 

!!l. ?or no ser dirigido por un médico veterinario 
zootecniste titulado con cédula profesional vigente. 
de: S12.396.00 a S24,79í .00 

IV. ?or no contemplar en sus planes de manejo, 
aspectos de educación ambiental, de conservación 
y reproducción de las especies, con especial
atención a !as que se encuentren en alguna 
categoría de riesgo de extinción. de: S12,396.00 a 
S24.791.0D 

V. Por no proporcionar a !os animales en exhibición, 
los cuidados establecidos en la legislación vigente 
en la materia, sin procurar el mejoramiento de las 
condiciones de vida propias de cada especie o 
provocando cualquier forma de maltrato de los 
animales por el personal laborante o por el público 
asistente. de: $14,462.00 a S28.922.0D 

V!. Por no permitir e! ingreso a sus inst2lac1ones a 
la unidad de protección ammal para que verifique el 
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 
vigente. de: S4, 132.00 a S8.263.00 

Esta foja es parte integrante de la 1mc1at1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el provecto que contiene para su aprobación v expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el EJerc1cio Fiscal 

2021. 
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7. Por no permitir e! ingreso a sus mstaia::iones a 
las aso::iac1ones protectoras de animaíes que esten 
cie:>idamerne reg:st�adas en compañia de la unidad 
de prote::ción animal pa�a que se verifique el
cumphmiento de lo dispuesto en !a leg1s!ac1ón 
vigente. de: S3.756.0D a S7 .512.00 

5 Por no cons-¡ruir los zooiógicos oe tai manera que 
ios animales puedan permanecer en completa 
lóertad y en un ambiente con temperaturas lo m2s 
parecidos al hábita! natural de cada especie. de: 
$13.397.00 a $26.293.00 

9. Por nu mantener a través de una valla de 
protección he;:;ha de un meterial adecuado la 
distancia mínima de seguridad entre lé. jaula y el 
püblico. de: $'11.269.00 a S22.537.00 

XL Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes relacionadas a los circos. 

1. Por no P,;rm1t1r el ingreso a !as instalaciones del 
circo a la Unidad de protección animal. acompañada 
de la o !2s asociaciones protectoras de animales 
que estén debidamente registradas. para verificar 
que se esté cumpliendo con lo dispuesto en la 
legislación vigente en la materia, de: 
$3.756.00 a S7.512.0D 

2. Por utilizar animales, cualquiera que sea su 
especie. en !a promoción o desaííollo de sus 
espectáculos, ya sec como atractivo principal o 
secundario, por cada espécimen. de: S48,620.00 a 
S97.24í .00 

XLI. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes relacionadas al sacrificio de 
animales, 

-::c."'!s0�c-· ·,· ?:"-.,,,., -ét- ug.=·es ::�,e ,.-.. :: est€"", 
;:.;,;-,,;_.,.,,.a-7 y -sm -·CtJ'T:;::.;,r -::,-, :s ,e-;i":6a-:-,c:::vt8-, 
;,;.p,:;;i:;;a-·--/gs'".:-'2-. les- t.J:,�ses o;;,::;,.::,;,e-s ,!./e:x1i::=c1::s 
y :':�.S--6--"��"'.:: :.;:.:s:._::: ::- .:;.�:.::-:.. 
� -�--:-2-€-ti9-E -$2� �::.-e-:

2, Por sacrificar a las especies domésticas fuera de 
los hospitales, dinicas, consultorios, albergues o de! 
centro de control animal municipal, mediéante los 
procedimientos establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas, 12 legislación ap!ícable en la 
materia y en las que emitan las autoridades 
municipales, de: Sí 1,269.00 a S22.537.00 

3. Por realizar el sacrificio de animales. sin ser un 
médico veterinario zootecnista titulado con cédula 
profesional vigente y con el equipo ne:::esario para 
evitar cualquier tipo de sufrimiento. de: $13,147.00 
a S26.293.00 

4. Por no entregar el cuerpo del animal fallecido por 

c.;:·_ -...... 10::· :,,.Jc,:iciajcrc:, J3l)s::o. h�é>'.iC:C·. 

32'.:"." ..'.;...é..OC> �,,-::__ ,..,..., . 
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VI!. Por no permitir el ingreso a sus instalaciones a 
las asociaciones prote.::toras de animales que esten 
debidamente registradas en compañía de !a unidad 
de protección animal para cu; se verifique el 
cumphm1ento de lo dispuesto en !a 1eg1slac1ón 
vigente, de: $4.132.00 a S8.263.00 

VIII Por no construir ios zoológicos de ta 1 manen:. 
que los animales puedan permanecer en completa 
libertad y en un ambiente con temperaturas Jo más 
parecidos al hábitat natural de cada especie, de: 
$14.737.00 a S28.922,00 

IX. Por no mantener a ;ravés de una valla de 
protección hecha de un material adecuado, la 
distancia minima de seguridad entre la jaul,3 y el 

1 pllb!ico. ce: S12.396.0CI a S24,791.00 

Articulo 100. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias vigentes reiacronadas 
a !os circos. 

l. Por no permitir el ingreso a las instalaciones del 
circo a la unidad de protección animal, acompañada 
de !a o las asociaciones prote:::toras de animales 
que: estén debidamente: registradas, para verificar 
que se esté cumpliendo con lo dispuesto en !a 
legislación vigente en la materia. de: 
S4, 132.00 a $8,263.00 

2. Por utilizar animales, cualquiera que sea su 
especie, en la promoción o desarrollo de sus 
espectáculos, ya sea como atractivo principal o 
secundario. por cada espécimen. de: $53,482.00 a 
$106.965.00 

Artículo 101. Sanciones por contravenir las 
disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas 
al sacrificio de animales. 

1. Por sacrificar a las especies domésticas fuera de 

!os hospitales, clínicas, consultorios, albergues o de!
centro de control animal municipal, mediante los 
procedimientos establecidos en las Normas 
Oficiales Mexicanas, la legislación aplicable en !a 
materia y en !as que emitan las autoridades 
municipales, de: S12,396.00 a $24,791.00 

11 Por realizar el sacrificio de animales, sin ser un 
médico veterinario zootecnísta titulado con cédula 
profesional vigente y con el equipo necesario para 
evitar cualquier tipo de sufrimiento, de: S14,462.00 
a S28,922.00 

1 !lL Por no entregar el cuerpo del animal fallecido por 

Gobierno de 
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I
I 

Se crea articulo 100 como parte de la reestructura 
de la fraccion XL del articulo 75 de la anterior Ley 
de Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano 

Se crea articulo 101, como parte de la reestructura 
de la fr,3ccion XLI, del artículo 75 de la anterior ley 
de Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano. 

Esta foJ2 es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021, 



cualou1er caus<: <= su prop1e1:ano. a menos que 
decida deJarlo para su cremación ds: $7.512 00 <: 
$'15.025.00 

5. Por permitir que los menores de edad presencien 
el sacrificio de animales o perm1t1r que animales 
presencien el sacrificio de sus seme¡antes. de 
S5.258.00 a S10.5í8 00 

6. Por llevar a cabo el sacrificio de ammales. sin 
estar presente el dueño o quien lo represente con el 
objeio de que se haga resp::msable de la decisión 
que está tomando. de: SS.256.00 a S10.518.00 

7. Por provocar ia muene de ammaies med;ame la 
estrangulación. asfixia. aplicación de cloruro de 
potasio. ¡; golpes, utilizando electrícidad. ácidos. 
fuego. instrumentos punzoco;--tantes o cualquier otro 
dispositivo o procedimiento que !es pueda provocar
dolor innecesarío, sufnmiento o prolonguen su 
agoma. oe: s·13.'147.0J a S26.29::i.oo 

8. Por privar de la vida a un animal en la via pública 
salvo que sea por motivos de fuerza mayor o peligro 
inminente. de: Sí3.H7.00 a S26.293.00 

XUL Sanciones por co:itraverw las disposiciones 
reglamentarias vigentes relacionadas con el destmo 
fmal de los anímales en panteones y hornos 
crematorios. 

1. Por proporcionar el servicio equiparable a las 
mhumaciones en panteones o realizar cremaciones 
sm tener la licencia san1tana. de: S4,507.00 a 
S9.0í 4.00 

XLII!. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes referentes al registro y 
posesión de animales potencialmente peligrosos. 

1. Por permitir que los menores de edad o 
incapaces sean 
encargados de 
peligrosos, de: 

propietarios, poseedores o 
los animales potencialmente 

SS.258.00 a Sí0.518.00 

2. Por no cumplir con la obligación de registrar a los 
ejemplares de le fauna silvestre o a !os perros que 
por su naturalez.a o por el entrenamiento que han 
recibido, tienen la capacidad de causar lesiones o ta 
muerte a las personas, a otros animales o provocar 
daño a !as cosas, de: S4.507.00 a $9,0'14.00 

3. Por no notificar al registro municipal de animales 
y al centro oe control animal, la venta, donación. 
robo, muene o pérdida de los animales registrados 
por ser potencialmente peligrosos. de: S4,507.00 a 
$9,014.00 
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cualquier causa a su propietario . .; menos que 
decida de¡arlo para su cremac1on de: S8.263.00 a 
S'16.528.00 

IV. Por permitir que los menores de edad 
presencien el sacnfic10 de .;nímales o permitir que 
animales presencien el sacrificio de sus 
seme¡antes. de: S5 784.00 e S1157000

V. ?or llevar e cabo el sacrificio de animales. sin
estar presente el dueño o quien lo represente con et
objeto de que se hag;; responsable de la decisión 
que está tomando. de: S5.784.0D a $11.570.00 

Vl. Por provocar la muerte de animales mediante la 
estrangulación. asfixia. spllcación de cloruro de 
potasio. a golpes. utilizando electricidad. ácidos. 
fuego. instrumentos punzocortantes o cualquier otro 
dispositivo o procedimiento que les pueda provocar 
dolor innecesario. sufrimiento o prolonguen su 
agome. oe: $'14.462.00 a S28.922.00 

V!L Por privar de la vida a un animal en !a vía 
püblice, salvo que sea por motivos de fuerza mayor 
o peligro inminente. de: S14.482.00 a 528.922.00 

Vil!. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes relacionadas con el destino 
final de los animales en panteones y hornos 
crematorios. 

1. Por proporcionar el servicio equiparable a las 
inhumaciones en panteones o reahzar cremaciones 
sin tener la licencia sarntana, de: S4.958.00 a 
$9.915.00 

Con independencia -de )áS. sanciones :penales·_ y 
civite5_' a·- _qüé:-,se'_,h:3Qaii áqeéQiirés, ,3c0rd�: a�_lá 
legiSlációíí'éTl l'á mSteiiá. 

lX. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes referentes al registro y 
posesión de animales potencialmente peligrosos. 

1. Por permitir que los menores de edad o 
incapaces sean propietarios. poseedores o 
encargados de los animales potencialmente 
peligrosos. de: S5.784.00 a $11.570.00 

X. Por no cumplir con !a obligación de registrar a los 
ejemplares de la fauna silvestre o a los perros que 
por su naturaleza o por el entrenamiento que han 
recibido. tienen la capacidad de causar lesiones o la
muerte a las personas, a otros animales o provocar 
daño a las cosas, de: S4.958.00 a S9,915.00 

XI. Por no notificar a! registro municipal de animales 
y al centro de control animal. la venta, donacíón, 
robo. muerte o pérdida de los ammales registrados 
por ser potencialmente peligrosos, de: S4.958.00 a 
S9,915.00 

4. Por no confinar a los animales potencialmente , XII. Por no confinar a los anímales potencialmente 

Las multas que prevé el presente ordenamiento son 
de cará::ter administrativo no fiscal. Por ello con la 
finalidad de establecer su independencia se hace el 
acotamiento en referenc1;¿; a sanciones del orden 
penal o civil. conforme a las leyes aplicables y de 
acuerdo a ios procedimientos correspondientes 

La realización de mhumac1ones yo cremaciones sin 
la autorización debida es motivo de sanciones 
penales. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento !v'1unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley oe Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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peligrosos en instalaciones adecuadas a su 
especie para evnar un2 posible huida, daño entre 
ellos mismos. a o,ros animales a las person2s o 
daño a las cosas, de S7.5í2,00 a Sí5.025.00 

5. Por no colocar en el exterior un aviso indicando el 
peligro que potencialmente representan. de: 
S2.255.00 a S4.507.00 

A. De !a prop1e::Jad o posesIon de perros 
potencialmente peligrosos. 

1. Por no manifestar cuando solicite licencia o 
permiso para poseer un perro potencialmente 
peligroso que ha sido condenado por delito doloso 
que amerite pene: corporal. de.• S2.255.00 a 
S4.5ú7.00 

2. Por no manifestar a I;;; autoridad municipal, en el 
momento de su registro. que el animal recibió a!gün 
tipo de emrenamiemo. de: S2.255.GO a $4.507 00 

3. Por no portar su dueño. custodio o entrenador, si 
el perro tráfiSit<=- por la via pública. e! do:::umeñto 
que acredite su identificación y registro y si recibió 
algún tipo de entre:iamiento. de: $751.00 a 
$1,502.00 

4. Por no portar en forma permanente la placa 
actualizada que indique la fecha en que se aplicó la 
vacuna antirrá::nca. de: $751.00 a S1 ,502.00 

5. Por transitar por la via pUblica con perros 
considerados como agresivos o entrenados para e! 
ataque, sin que sus dueños, poseedores o 
entrenadores, los lleven sujetos de acuerdo a lo 
establecido en la reglamentación municipal vigente 
en la materia, de: $7,512.00 a $15,025.00 

6. Por transitar por la vla pública con estos 
animales, sin que esto sea necesario, de: $2.255.00 
a $4,507.00 

XLIV. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarlas vigentes relacionadas con el 
adiestramiento de animales. 

1. Por no registrarse en la Dirección de !✓i:d,c, 
t.T,n�r;¡: Municipal. de: $3.156.00 a $6.010.00 

2. Por no tener constancia el entrenacior que lo 
acredite para dar entrenamiento especializado. 
certificada ante el Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de! Estado de Jalisco. A.C. y no 
haberse registrado en el Centro de Control Animal 
Municipal. sI adiestra animales que potencialmente 
puedan ser peligrosos. de: $7.512.00 a $15,025.00 

::..-.. HiC::;.1:,:- ;;:;.:.:,.o-:, Cers:�o �!S::yi,:-::,, 
C.P . ...:.....:..10:·. G.Jc:!c;2_iara. Ja::s::, !/s-,.i-:::. 
323'7 _.:....:.:_,:, E '.t.�

,....,

,.... -
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peligrosos en ínstala::1ones adecuadas a su 
1 especie para evitar una posible huida daño entre 

ellos mismos. a otros animales, a las personas o 
! daño a las cosas. de: $8.263.00 a S16.528.00 

Xll!. Por no colocar en el e>.'lenor un aviso indicando 
e! peligro que potencialmente representan, de: 
S2..48í .00 a $4.958.00 

XIV. De la propiedad o posesión de perros 
potencialmente peligrosos. 

1. Por no manifestar cuando solicite licencia o 
permiso para poseer un perro potencialmente 
peligroso que ha sido condenado por delito doloso 
que amerite pena corporal. de: $2,48 í .00 a 
$4.958.00 

2. Por no manifestar a la autoridad municipal, en el 
momento de su registro, que el animal recibió algún 
tipo cie entrenamiento. de: S2.48í.OO a $4.958.00 

X:-J. Por no portar su dueño, custodio o entrenador, 
si el perro transita por la vía pública. él aoturñénto 
que acredite su identificación y registro y si recibió 
algún tipo de entrenamiento. de: S826.00 a 
$1,652.00 

X:-JI. Por no portar en forma permanente la placa 
actualizada que indique la fecha en que se aplicó la 
vacuna antirrébica, de: S826.00 a $1,652.00 

XVI! Por transitar por la via pública con perros 
considerados como agresivos o entrenados para el 
ataque. sin que sus dueños, poseedores o 
entrenadores. los lleven sujetos de acuerdo a lo 
establecido en la reglamentación municipal vigente 
en la materia, de: $8,263.00 a $16,528.00 

X:vlll. Por transitar por !a vía pública con estos 
animales, sin que esto sea necesario, de: $2,481.00 
a $4,958.00 

XIX. Sanciones por contravenir las disposiciones 
reglamentarias vigentes relacionadas con el 
adiestramiento de animales. 

1. Por no registrarse en la Dirección de E{Oj�¡Qr_¡ 
ADLIJ1il Municipal, de: S3.472.00 a S6,6i 1.00 

2. Por no tener constancia el entrenador que lo 
acredite para dar entrenamiento especializado, 
certificada ante el Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del Estado de Jalisco, A.C. y no 
haberse registrado en el Centro de Control Animal 
Municipal. si adiestra animales que potencialmente 
puedan ser peligrosos. de: $8,263.00 a $16,528.00 
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Se incorpora al texto del articulo 101 de la 
propuesta, la antigua fracción XLIV y se sustituye 
por la correspondiente fracción de acuerdo al nuevo 
orden propuesto. 

Del resto se sustituyen numerales por la fraccion 
que !es corresponde. 

Propuesta acorde al Reglamento Sanitario de 
Control y Protección a los Animales para el 
Municipio de Guada!ajara. que dispone: 
Articulo 92. 
1. Toda persona que se dedique al adiestramiento 
de animales en locales establecidos o en los 
domicilios particulares, esté obligada a ... 

l. Registrarse en la Dirección de Protección Anima!: 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, medrante la cual se propone elevar ante e\ H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalaiara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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3. Por n::J co;,;ar con la resp::msIva oe un medico XX Por no co:itar can la responsI·,•a oe un me::lico 
vete'I'1ano ::::ootecms¡;;; tItuIaoo con cedúl? \'etermario ::ootecntsta t:wIajo car. ::e::luie 
orofes1onal vigent:;:. de: S3.755.00 a S7.5',2.00 profesional vigente. de: $4 132.0J a SS.263.00 

4. Por no cumplir co:. las normas de seguridad 
necesarias en e! local en el que dé el 
ad1esrram1emo de $7 5í2.0ú a S'15 02.5.00 

t,_ Por no comar con los recursos matenales y 
humanos para la debida a1enc1ón de !os animales. 
de: S4.507.00 a S9.014.00 

6. Por no tener las conm:::Iones hig1enico sanitarias 
ne:esanas. cie: S4.507.00;; S9.014.00 

7. Por muerte o extravío oe un .;rnmal que es¡¿ bajo 
su cuidado. de: Sí3,'147.0D a S26.293.00 

8. ?or no llevar wn reg:stro de les animales de· 
s�.507.00 a SS.01-4.00 

XXI. Por no cumplir con las normas de segundad 
necesarias en el local en el que dé el 
ad1es1ram1emo oe· S8.263 00 E $16.526.00 

XX!I. Por no contar con los recursos me,enales y 
húmanos para la debida atencI6n de bs animales. 
de: S4 958.00 a $9.915.00 

XXIIL Por no tener las condiciones h191énico 
sani:arias necesarias. oe: S�.958 00 a S9.9'15.00 

XX!\/. Por muerte e extravío de un animal que está 
bajo su cuidado. de: S14.452.00 a S28,922.00 

XXV. Por no llevar un registro de los anímales oe: 
S4.956.00 a St'.8'15.DG 

i 9 Por ne exigir como co'.ld1cl:>n para dar el XXVi. Por no exigir como condición pa�;; dar e! 
=�\r'éhahIM:o iÉ a::tu:=li::::ac:ío:-i er. el esquems oe 
va::1..::1ac16n y el registro 5, se t ra,a de un amrria1 
po¡encia!mente palIgrosc o �e::i:ie un ad1astrarn1e:-,to 
espe::1a!i::ado, de: S4.507.00 a S9,0'14.00 

íO. Por provo::ar cor, los actos de entrenamIemo 
da:'io. dolor o cualq!Jíer tip::i de sufrimiento, asi corno 
por la utih::a::1ón oe ammales VIVOS para entrena� 
anirr.ales de guardia o ataqu: o para venficar su 
agresivioad, de. Sí 1.268.0D a S22.537,00 

'1 ', Por adiestras ;; l::is perros para des;;millar 
peleas emre ellos, de: S3 005.00 a S6.0í0.00 

12. Por no evitar que se lesionen por peleas que se 
susciten entre ellos, de: S7.5í2.00 a $15,025.00 

13. Por no reportar de inmediato al Registro 
Municipal de Animales y al Centro de Control 
Animal la huida o extravío de ammales 
potencialmente peligrosos que estén bajo su 

! custodia, de: S7.512.00 a Sí5.025.00 

14. Por no aportar de manera mensual, al Centro de 
Control Animal. la relación de los animales 
adiestraoos. sus caracteristicas. el tJpo de
ad1estram1ento que recibió y el domicilio de su 
propietario, asi como eI oestmo o uso que este
ejemplar tenga, de: S3.005,00 a S6,010.00

15. Por no cumplir con lo dispuesto en las Normas
Oficiales Mexicanas. en !a legislación vigente en la
materia o en las que :as autoridades murn::::1paies 
dispongan para la protección de los animales, de: 

1 S3.005.00 a S6,010.00 

Por reincidir en la com1s1ón de mfracc1ones a los 
numerales dispuestos en esta fracción. en un plazo 
de 30 dias; se aplicará la sanción máxima 
correspondiente. 

éhtféf:an'lié�-�ó la ath.:all:':atión e.-, et esóuema de 
va:un2c16n y el �e9Istro si se trat::: oe un an1�a1 
potencialmente peligr::so e recibe J.', a::l1estram1amo 
especiali::ado. de: S4,95E-.00 a S9.9�5,00 

XA'\'ll. Por pr::>vocer con los actos de er.,rer.amIento 
deño. dolor o cualquier tipo oe submie!"lto. así como 
po; !;; uti!i=2c1ón de enimales vivos para ent:er.ar 
animales de guardia o ataque o para verificar su 
agres1vidao. de: $12395 00 a $24.791 OD 

XX\'lh. Por ad,estrar a íos per�os �ara desarrollar 
1 peleas entre ellos, de: S3,306.00 a S6.611.00 

XXIX. Por no evitar que se lesionen por peleas que 
se susciten entre ellos. de: SS.263.00 a S16.528.00 

XXX. Por no repon:ar de inmediato al Registro 
Municipal de Animales y al Centro de Control 
Anima! la huida o extravio de animales 
potencialmente 
Ct.!Stodia, de: 

peligrosos oue estén bajo su 
S8.263.00;; 516.528.00 

XXXI. Por no aportar de manera mensual. al Centro 
de Control Animal. la relación de los animales 
adiestrados, sus caracterist1cas. el tipo de 
adiestramiento que recibió y el domicilio de su 
propietario, así como el destino o uso que este 
ejemplar tenga. de: S3.306.00 a 56.611.00 

XXXII. Por no cumplir con lo dispuesto en las 
Normas Oficiales Mexicanas, en la legislación 
vigente en la matena o en las que las autoridades 

municipales dispongan para la protección de los 
animales. de· S3.305.00 a $6.611.00 

Por reincidir en la comis1on de infracciones a los 
numerales dispuestos en esta fracción. en un plazo 

de 30 dias: se aplicará la sanción máxima 
correspondiente, 

Ésta fo¡.; es parte integrante de la mIcIatIv.; de Ordenamiento Municipai con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Éscado de Jalisco, el provecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos ci::I lvluntcipio de Guada!ajara, Jahsco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XLV Sanciones por comravernr las d1spos1c1ones 
reglamentarias rnu'1íc1oa1es vigentes en materia de 
Movilidad y Transpone. 

1. Por carecer del dictamen favorable de la 
depenoenc1a competeme previo al morgam1emo oe 

la nueve licencia municipal en aque!los giros 
normados por la dependencia competente. de: 
$3.032.00 a $24.588.00 

2. Por falta de dictamen positivo cie la dependencia 
competente para efectuar acciones urbanísticas. de: 
$3.032.QQ G $24,588 00 

3. Por retraso de obra que afecte las vias públicas. 

de: S3.032.00 a S24.588.00 

4. Por carecer de aumn::ación de la Dirección de 
tJiovilldad y Transpone oe Guaaala1ara para hacer 
cierres viales por obra o eventos, de: $3,032.00 a 
S24.588.0D 

5. Por no obténer la autorí::ación para el servicio de 
bici::letas de uso compartid::> o Sísiemas de 
Transpone lndívidual en Red, con o sin anclaje: de: 
$3,000.00 s. $6.000.00 

6 Por no refrendar la autorización o por adicionar 
unidades sin realizar e! pago correspondiente para 
el servicio de bicicletas de uso compartido. o 
Sistemas de Transporte Individual en Red. con o sin 
anclaje: S3.000.00 a S6,000.00 

7. Por no realizar mantenimiento de bicicletas de 
uso compartido o Sistemas de Transporte Individua! 
en Red. con o sin anclaje. independiente del costo 
de almacenaje y retiro: S2.500.00 a $5,000.00 

8. Por la acumulación y obstrucción de banquetas o 
espacios públicos no asignados para bicicletas de 
uso compartido, o Sistemas de Transporte 
Individual en Red, con o sin anclaje, 
independientemente del costo de almacenaje y 
retiro : $300.00 a S600.00 

!... .. Hicl2!qo :::::.é..Q(!. Ce:',u:, ri!st6ri-:o. 
C.P. --:,:1-:io, Gua:::21='.:jc.;o., ::2:is:o, l,'1é->:icc. 
3S3í ..:;....,.C1G eYt. -7-..:+ 
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Artículo 102. Sanciones por contravenir las 
díspos1c1ones reglamentanas municipales vigentes 
en materia de Movilidad y Transporte. 

Por carecer del dictamen favorable ae la 
dependencia competente. previo al otorgamiento de 
la nueva licencia municipal en aquellas grros 
normados por !a depsmdencia competente. de: 
$3.335.00 a $27.047.00 

11. Por falta de dictamen positivo de la dependencia 
competente para efectuar acciones urbanisticas, de: 
S3.335.00 a S27.047.00 

!ll. Por retraso de obra que afe:;te las vías públicas. 
de: S3.335.00 a $27.047.00 

IV. po(_i_@r�.:�Ld.éü=iúiorízj�iói"i •de."!a:.01.reci;:ióri:.df 
MoVl_litjá'dj?J.rá,OSPPrte:_d_eJ:fú"á'.da!?j.iíf'�--�r� '}u�Ciir 
Cié'íii.S::'.',2:i,!IaJ�i'.l:';j��¡_Sfi�,f�;'tQ: :�' ,tQ(alé'S�' .·,,:�: �e:
$5,032.00 a $24,588.00 

v. FPi;,l}Oj)b�pefJ8'.'.á'utOr)zá,ciQriji8fa�-ét:sérvíció 
de. SiS!en,lá

.
'.déJ'.rari$pófté)&J(Vi_í:i'Y31-�eríJ{eO,-.;;ó�:o 

i:;i_n aíidaj�:'):ie':.·�'.) ,, ;:z;,;:,$3, 150.00 a $6,300.00 

v 1. pOJjlCLfi�iri$J'.}�'-áú_tóffgq10.ñ i.([IÍ�Ps:ihdi,ente 
Párá e!_;:SiSte.m�\de1i,Tr�riS;P9rté .. Jndi½duaJ \:m . .:.Red, 
de; ,:--,·;'.:$3:1s('};t)p:i Sé,a_Qp�'po 

VIL P,éíft'n'6.(j:-fea1�r,_,:
"'
miiiite.rjlníléf1fó.'. .,Í.midaQJ3S 

pért�riSCf�n,�s-:ca:c�fS,tí;!!T\il;jjf);f?i-iSPOr,te:1nqfvidií'á1 
¡in' R<fd;'¡Jó_Ct�P�itc1iéi}.fo ::d:SGCoStO: 'éle � áífpáéeílaJe�\' 
f�tirQ;".df:,_:;::g;,��-S:-Z?;Qcfa·.$.S;iso:oo 

VII l.. p·O{!á',3�úííl_üiii2í.6i:J:: --�,ef�ünidiidéiY,QD�tr"uCCiób 
tj� Jting�e'rn�--� o f.J:..§.p_9'!:,loS ..::PCibliéos..:)JQ _ a§.i9!1.CÍdi;i:$ 
P_a_f<>·.:�$j�ajl<tld�-1FlnsPprt_e�Jnéii.Yld.u_ai -;�n _::Réd, 
lodépfinQ.1!::r\te_ineai�':;d�Li:p_o,i;gt,_,_d_e!alf!'l.�eri.��-�S' 
rjtirci;_ae;[:"2"$·�1�]�0.r.cs���ü)_ó 

Gobierno de 

Guadalajara 

SE: crea articulo í02. co:no parte áe lc:. reestructura 
de !s. fracc1on XLV. del articuio 75 de la anterior Ley 
de Ingresos 

Los numerales se sustituyen por fra cciones en su 
eqwvalente romano. 

Se modifica re::iacción de! numeral 4 para no limitar 
la infracción y especificar que pueden ser cierres 
viales totales o parciales. 

Se modific;; la redacción de los numerales 5, 6, 7 y 
8 para homologar lenguaje con el manuai que nge 
dicha actividad. 

lX_.':_PPii;,riQ':Jíjícil:it:.iti:dfá'.)i,Or('.U�'.'.dfstribu'c;ióri Se adicionan fracciones !X a la Xlll con sanciones 
ln:ilfá®e�de'JáS' ii!1ld.iid�(�ñJ6S,:iiQH�-6i\óS def¡ñldó:S contempladas en el manual que rige el sistema. 
Páfá :<i1.COPéiáC!O'r1:�:4ij(,:s,iS!efüá •j;,e ')· iaOSpDíte 
líldiVl�UaJ "eñ, �l;ia:�dfi: 
,1,,sg;o_o.a:�a.sPQ.Qb 

�:�I�1iitJ�i��i�%�f�t:t1;��ff�)
1
�: 

f\Cfrníá:ti.vá.� :�PU:.é"ati1�� ·a1 . �l§iémá'."., d� .. '.-:J ia.flSporíe 
l,ílci'i�d,U�t',e11:,�e,q,:·c1,e_: 
LS?0,30�.oo.<1.10,612.00 

}{í..'_ Póf-_1JO/ IDaDtefle'r: _á'SfµldQ_S :: 16,S?°espádóS :Oe
��faCióiíímíl_e'ñii:é/La'Si9(i$d0s ·. ·ar,:

--
,_SiSfo_róa· .- :dé 

rr-ran�9'1#' ''.1j}�lv�d�a1 -�¡{'·Ré,éf"il'\SUJ",'ciai90� dé: 
$�6a,!l0 .. a.SJ,íifll.1l0 

Esta foja es parte integrante de la iníc1at1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Artículo 76. A quienes adquie;an los bienes 
muebles o inmuebles comravmiendo !o dispuesto en 
el Articulo 301 de la Ley de Hacienda Municipal en 
vigor. se les sancionara con una multa. de: 
$4,117.00 a $12,892.00 

Artículo 77. Todas aquellas sanciones por 
infracciones a es\.; Ley. oem¿s Leyes. y 
Reglamentos Municipales, que no se encuentren 
previstas en los articules amenores. excepto los 
casos establecidos en el articulo 21. parrafo 
segundo de !a Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, seran san::::ionados según la 
gravedad de lo mfra::::ción. con una mul�a. oe. 
SS3.00 a S3 082.00 

Artículo 78. Por violaciones a !a Ley de Gestión 
lnteg;al de !os Residuos del Est.;do de Jalisco, se 
aplicarán las siguientes sanciones: 

l. Por reall::ar la clasificación manual oe residuos en 
los rellenos sanitarios. de: $2,026.00 a $506,345.00 
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Xll Por incorporar unidades no registradas ante la 
dependencia correspondiente al Sistema de 
Transporte Individual en Red, con o sin an'c1aje, por 
unidad, de: S2,500.00'a 55,000.00 

XIII. Por operar fuera _de los horarios permitidos 
para el Sistema de Transporte Jndividual-en Red Sin 
la autorización especial respectiva. de S740.00 a 
51,481.00 

Articulo 103. A quienes adquieran los bienes 
muebles o inmuebles contrav1n1endo lo dispuesto en 
el Articulo 301 de la Ley de Hacienda Municipal en 
vigor. se les sancionará con una multa. de· 
$4.529.00 a $'14,181.00 

Artículo 104. Tooas aquellas sanciones por 
infracciones a esta ley. demás leyes. y 
Reglamentos Municipales. que no se encuentren 
previstas en los articulas anteriores. excepto los 
casos esrablectdos en el articulo 21, párrafo 
segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos tvlexicanos serán sancionados según !a 
g�avedad de la infracción. con una multa. de: 
S9í.OD a S3.3.9D.DO 

Artículo 105. Por violaciones a la Ley de Gestión 
Integral de los Residuos del Estado de Jalisco. se 
aplicaran las siguientes sanciones: 

l. Por reahzar la clasificación manual de residuos en 
los rellenos sanitarios, de: S2.229.00 a $556.980.00 

11. Por carecer de las eutorizaciones ¡ I! Por carecer de tas autorizaciones 
la ley. de: correspondíemes establecides en Is ley, de: correspondientes establecidas en 

S2,026.00 a S506.345.00 $2,229.00 a $556.980.00 

!11. Por omitir la presentación 
semestrales o anuales establecidos 
$2.026.00 a S506.345.00 

de mformes 
en !a ley, de: 

!V. Por carecer del registro establecido en !s ley. de: 
$2,026.00 a S506,345.00 

V. Por carecer de bité.ceras de reg:stro en los
términos de la ley, de: $2.026.00 2 S506.345.00 

V!. Arrojar a la vía públics animales muertos o ¡:¡arte 
de ellos, de: S2.026.00 a S506,345.00 

VII. Por almacenar los residuos correspondientes 
sín sujeción a las normas oficiales mexicanas o los 
ordenamientos jurídicos del Estado de Jalisco, de: 
$2.026.00 a $506,345.00 

Vlll. Por mezclar resmuos sólidos urbanos y de 
manejo especial con residuos peligrosos 
contraviniendo lo dispuesto en !.; Ley General, en Is 
ciel Estado y en los dem¿s ordenamientos legales o 
normstivos aplicables, de: $2.026.00 a S506,345.00 

IX. Por depositar en los recipientes de 
almacenamiento de uso público o privado residuos 

\ 

11!. Por omitir la presentación 
semestrales o anuales establecidos 
S2.229.00 a $556,980.00 

de informes 
en la ley, de: 

IV. Por carecer del registro establecido en la ley. de: 
S2.229.00 a S556,980.00 

V. Por carecer de bi¡¿coras de registro en los 
términos de la ley, de: $2,229.00 a $556,980.00 

VI. Arrojar a !a via püblica animales muertos o perte 
de ellos. de: $2,229.00 a $556.980.00 

VI!. Por almacenar !os residuos correspondientes 
sin sujeción 2 las normas oficiales mexicanas o los 
ordenamientos 1urid1cos del Estado de Jalisco. de: 
$2,229.00 a S556.980.00 

V!ll. Por mezclar residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial con residuos peligrosos 
contrc.vimendo lo dispuesto en la ley Genera!, en la 
del Estado y en los ciernas ordenamientos legales o 
normativos aplicables, de: S2.229.00 a $556.930.00 

,1 IX. Por depositar en los recipientes ae 
almacenamiento de uso püblico o privado residuos 

Se crea el artículo '103. que sustituye al antiguo 
articulo 76. como parte de la reestructur.; del 

1 artículo 75 de la anterior ley de Ingresos 

1 

Se crea el articulo 104, que sustituye al antiguo 
articulo 77. como parte de la reestructura del 
articulo 75 de la anterior ley de Ingresos. 

los numerales se sustItu�,en por fracciones en su 
equivalente romano 

Se crea ei artículo 105. que sustituye al antiguo ¡ 
articulo 78. corno parte de ia reestructu�a oel !
articulo 75 de la anterior ley de Ingresos. 

Esta foja es parte integrante de la 1mcIatIva de Ordenamiento fv'iun1c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!a1ara, Jaltsco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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! que contengan sustancias toxicas o peligrosas para 
la s2luci pLlbllca o aquellos que despiaan olores 
desagraáables de· S506 .-:.47 OJ a �TOí 2 691 O:J 

1 

1 

X. Por realizar ta recolección de residuos de maneJo 
especial sin cumplir con la normatívidad vigente. de: 
S506.447.00 e: S1 '012.691.00 

XI. Por crear basureros o tiraderos clan:::lestmos. de: 
Sí '0í2.793.00 a S:í '5i8.036.00 

XI!. Por el depósito o confinamiento de residuos 
fuera de los sitios destinados para dicho fin en 

1 parques. áreas verdes. areas de valor ambiental, 
1 areas naturales protegidas. zonas rurales o áreas 
! de conservación ecológica y otros lugares no 

autori::ados, de· Sí '012.793.0ü,:; S1 "519,036.00 

XIII. Por establecer sitios de disposición final de 
residuos sólidos urbanos o de manejo especia! en 
lugares no ;;;u-¡ori::ados oe: Sí.Oí2,79:;.oo a 
S1 ·519.036.00 

XIV P6t éi Cóñf¡flÉfñíeñ\O ó aepOSitó fiñal ae 
residuos en estado liquido o con contenidos liquidas 
e de moneda orgánica que excedan los máximos 
permitidos por las normas oficiales mexicanas, de: 
s1 ·012.793.oo a s1 ·s19.036.oo 

XV. Realizar procesos de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos sin cumplir con las disposiciones 
que estabiecen !as normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales estatales en esta materia. de: 
S1 ·012,793.0D a S1 ·519.036.00 

XV!. Por la incineración de residuos en condiciones 
contrarias a las establecidas en las disposiciones 
legales correspondientes, y sin el permiso de las 
autoridades competentes. de: s1·519,138.00 a 
s2·02s.3so.oo 

XVII. Por la dilución o mezcla de residuos sólidos 
urbanos o de manejo especial con líquidos para su 
vertimiento al sistema de alcantarillado, a cualquier 
cuerpo de agua o sobre suelos con o sin cubierta 
vegetal, de: S1·519.138.00 a S2º025,380.00 

:.�. --DC :;-..;2::ic,2./�.r=. . .:édisc:. t,iÉ-)1::0. 
32::"- --X'- e>::. -�--+ 
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que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para 
la salud pública o aq:..iellcs que despidan olores 
desaorada�les de· S557 092 00 e $1 "í 13 960 00 

X. Por realizar la recolecc16n de residuos de manejo 
especia! sín cumplir con la normat1v1dad vigente. de· 
$557.092.00 a s1·113.960.00 

XL Por crear basureros o tiraderos clandestinos. de: 
Sí ·114.072.00 a S1 '670.940.00 

XII. Por el depósito o confinamiento de residuos 
fuera de los sitios destinados para dicho fin en 
parques. áreas verdes. áreas de valor ambiental. 
áreas naturales protegidas. zonas rurales o áreas 
de conservación ecológica y otros lugares no
autorizados, de: S1 ·114,072.00 a Sí '670,940,00 

XIII. Por establecer sitios de disposición final de 
residuos sólidos urbanos o de manejo especia! en 
lugares no autorizados ce: S1 '1'14.072..00 e: 
S1 '670.940.00 

XIV. Póf él cónfinát'niénio o Oépó.Sit6 final de 
residuos en estado liquido o con contenidos liquidas 
o de materia orgánica que excedan los máximos 
permitidos por las normas oficiales mexicanas, de: 
s1 ·114,072.00 a S1 ·s?0.94□.oo

>-.'V. Realizar procesos de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos sin cumplir con las disposiciones 
que establecen !as normas of1c1ales mexicanas y las 
normas ambientales estatales en esta materia, de: 
S1·114.072.00 a S1 "670,940.00 

XVI. Por la incineración de residuos en condíciones 
contrarias a las establecidas en las disposiciones 
legales correspondientes. y sin el permiso de las 
autoridades competentes, de: S1 ·571.052.00 a 
s2·227.91a.oo 

XV!I. Por !a dilucíón o mezcla de residuos sólidos 
urbanos o de manejo especial con liquidas para su 
vertimiento al sistema de alcantarilladc, a cualquier 
cuerpo de agua o sobre suelos con o sin cubierta 
vegetal. de: S1 ·sr1,os2.oo a s2·22?,918.00 

Artículo 106.- .- Por violaciones al Reglamento de 
Salud del Municipio de Guadalajara así como en !os 
casos de pre-contingencia y contingencia sanitaria 
decretada por las autoridades competentes del 
Gobierno Municipal, del Estado de Jalisco o del 
Gobierno Federal. se sancionarán las siguientes 
conductas: 

a). Por no acatar las disposiciones emergentes 
emitidas por las auioridades correspondientes, de: 
s1,ooo.oo a Sí0,000.00 

b). Por no mantener desinfectados utensilios de 
uso frecuente por particulares que reqweren dentro 
de un establecimiento, de: Sí.500.00 a S12,500.00 

Gobierno de 

Guadatajara 

Se crea como nuevo dispositivo el artículo 106, que 
tiene como finalidad establecer diversas sanciones 
administrativas económicas con la finalidad de 
salvaguardar la salud de las personas respecto de 
aquellos ciudadanos que no respetan las medidas 
sanitarias ni las recomendaciones. que con carácter 
oblígatorio. emiten las autoridades competentes en 
materia de salud de diversas esferas de gobierno. 

Los numerales se sustituyen por fracciones en su 
equivalente romano 

El artículo 29 del Reglamento de Salud del 
Municipio de Guadalajara dispone: "Las sanciones 
que se aplicarán por violación a las dísposiciones 
de este reglamento, consistirán en: 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, et proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Físcal 
2021. 



Artículo 79. Las personas físicas o jurídicas que 
causen daños a bienes municipales. cubnrán una 
mdemnízación a favor del Murnc1p10, de acuerdo al 
pentaJe correspondiente de conformidad 2 la 
siguiente: 

TARIFA 

"ñii"' 
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e). Por no realí::ar las ade::ua:::iones decretadas en 
los giros o es;ablec1m1entos comerciales 
mdustnales y10 oe presiación de serv1c10 ae· 
S3.080.00 a S 15.000.00 

d).- Por aperturar act1Vldades en contravención oe 
los protocolos sanitarios, como medidas de 
prevenc1on. oe· S3.500.00 a Sí&.000.00 

e).· Por conglo:rierar lugares o establecimientos. 
haciendo caso omiso de !as d1spos1c1ones 
emergentes. de: SS.500.00 a S20.00D.OO 

f).- Por realizar conductas que atenten o generen 
un peligro inminente en contra de la salud pública. 

¡ de : S17.500.00 a S86.000.00 

En caso de re1nc1denc1a se cobrará el doble de !:;; 
sanción correspondiente. 

Artículo 107. Las personas fis1cas o Juridicc:s que 
causen daños a bienes municipales. cubrirán una 
indemnización a favor del Municipio, de acuerdo al 
peritaje correspondiente de conformidad a la 
siguiente: 

TARIFA 

1.- Amonesta::::ión, 
11 - Apercibimiento 
111.- !/,ulta conforme a lo qwe es,ablece- la Ley de 

Ingresos. en el momento de la infracción 
IV.- Clausura parcial o totaL temporal o defirnltva 
V.- Revxación de la licencia. permiso. conces1on o 
auion::ac1ón. según el caso. 
VI.- Suspensión de la licencia, permiso. conces1on o 
autori::ac1ón según e: caso. 
Vil.- Cancelación de la licencia. permiso. concesión 
o autori::ación según ei caso: y 
VIII.- Arresto adm1rnstrativo baste por treinta y seis 
horas. 

Sin embargo la Ley de Ingresos 2020 no contempla 
sanciones por violación a este Reglamento. por lo 
que en la presente propuesta 2021 se incluyen al 
catalogo de sanciones. 

Adicionalmente el arucuio 31 oei Reglamento oe 
Salud del Municipio de Guadalajaoa establece: "Se 
considera que una conducta ocasiona un per¡u1c10 
al interés público: 

1.- Cuando atento o genera un peligro inminente en 
contrc. de la segundad de le. población. 
1!.- Cuando atenta o genera un oeligro inminente en 
contra de la salud pública. 
111.· Cuando atenta o genere. un peligro inminente 
contrc. ta eficaz prestacion de un servicio público: y 
IV.- Cuandc atenta o genera un peligro inminente 
contra los ecosistemas 

Con base en 1:-s or::íenam1emos anteriores, se crea 
el articulo í06, toda vez que por !as necesidades 
sanitarias que se han originado por e! COV!D-19, es 
necesario implementar las propuestas de dichos 
artículos, dado que en el presente reglamento no se 
encuentran estipulados. 

Aunado a las disposiciones federales y estatales 
emitidas con motivo de pre-contingencias y 
contingencias sanitanas y ante la necesidad de las 
sanciones necesarias para aquellos que no acaten 
las mismas. 

En el caso de la reincidencia. se considera 
necesario aplicar doble sanción dado que en la 
prác!Jca de campo se advirtió que algunos 
contribuyentes se resistieron acatar lo estipulado en 
los acuerdos federales. estatales y Reglamentos 
municipales. 

En la propuesta 2021. se crea el articulo 107. que 
sustituye al anterior anículo 79 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Guadala¡ara 2020 

Lo antenor al recorrer el articulado por l:;; 
modificación al antiguo articulo 75 de dicha Ley. 

Esta foja es parte integrante de la mic1at1va de Ordenamiento lvhm1c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y e>:ped1c1ón la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el EJerc1cio Fiscal 
2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

l. Daños causados a mobil:ano de alumbrado 
públi:o: 

a} Focos. de: Sí86.00 a $1.050.00 
b) Postes de concreto. de: S3.'144.00 a S6 502.00 
e) Postes metáhcos. de: S2.827.00 a $19,675.00 
d! Brezos metálicos. de· S8í0.00 a S1.256 00 
e) Cables po; metro lineal. de: S20.00 a $231.00 
f) Anclas. de: S1 .032.00 a Sí.827.00 
g) Balastro. de: S996.00 a S2.063.00 
h) Luminaria. de: $4.725.00 a 
S32,819.00 
i) Base para Fotocelda. de: $106.00 a S546.00 
j} Foto:elda y10 t1mers. ae: $174.00 a $2.205.00 
k) Mano de Obra. de· S1.824.0D a S60.777.00 
I) Otros no especificados. de acuerdo a resultado de 

peritaje emitido por la autoridad correspondiente en 
• casos especiales. de: $29.00 a $84.772.00 

!l. Daños causaoos a su;etos fores�ales. en toaos 
los incisos enlistados a continuación se utiltzar¿ la
fórmula de valoración del arbolado siguiente: 

VF=30D2 LCRS 
VF: Valor final dei érbol 
D: Oiémetro a la altura de pecho 
L: Lugar donde se encuentra el érbol 
C: Conflicto que representa 
R: Riesgo que representa 
S: Salud del árbol 

a) Por "Desmoches" (poda excesiva de un árbol}: el
valor seré asignado segUn el nivel de supervivencia 
del árbol y su afectación calculado con la fórmula 
previo dictamen forestaL 

b) Por descorte:::amiento: el valor seré asignado 
según el nivel de superv ivencia del árbol y su 
afectación calculado con la fórmula previo dictamen 
forestaL 

c) Por cualquier tipo de contacto ocasionado por 
accidente vial: el valor será asignado según el nivel 
de supervivencia del érbo! y su afectación calculado 
con la fórmula previo dictamen forestal. 

d) Por podas realizadas con herramienta de 
impacto: el valor será asignado según el nivel de 
supervivencia del 8rbo! y su afectación calculado 
con la fórmula previo dictamen forestaL 

e) Por anillamiento del fuste del érbol: el valor será 
asignado segUn el nivel de supervivencia del árbol y 
su afectación calcuiado con la fórmula preV!o
dictamen forestal.

f) Cualquier otra que pueda contravenir lo dispuesto 
en el Reglamento de Áreas Verdes y Recursos 
Forestales del Municipio de Guadalajara. el 
arbolado será valorado previo dictamen forestal con 
la fórmula. 

C.P. -..:.1eie:, G;;3Cai:::jc:ra, Ja!is.::c. l,�é _ic:,.
3837 �..:.oo e.,:: .... '":e: .... 
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Daños causados a mobiliario de alumbrado 
pllbli::o: 

E) Fo::os. oe: $205.00 a Sí.155.00 
bl Postes de concreto. de: $3,458.00 a S7.í52.00 
c) Postes metálicos, de: S3.110.00 a $21.643.00 
d¡ Brazos metá.hcos. oe· S891.00 a $1.382.00 
e) Cables por metro hneal. de: $22.00 a S254.00 
f) Anclas. de: Sí.í35.00 a S2.0'10.00 
g) Balastro. de· S1.096.00 a $2,269.00 
h) Luminaria. de: $5.198.00 a $36.101.00 
i) Base para Fotocelda. de: $117 .DO E S601.00 
j) Fotocelda y/o timers, de: S191.00 a $2.426.00 
k) Mano de Obra. de: S2,006.00 a $66.855.00 
l) Otros no especificados, de acuerdo a resultado de
peritaje emitido por la autoridad correspondiente en
casos especiales. de: S32.00 a $93,249.00 

11. Daños causados a suíetos forestales, en todos 
ios incisos enhstaaos a contmuac1on se utih:::ara la 
fórmula de valoración del arbolado siguiente: 

VF=3002 LCRS 
VF: Valor final de! árbol 
D: Diámetro a la altura de pecho 
L: Lugar donde se encuentra el árbol 
C: Conflicto que representa 
R: Riesgo que representa 
S: Salud del árbol 

a) Por "Desmoches" {poda excesiva de un árbol): el 
valor sera asignado seglln el nlvel de supervivencia 
del árbol y su afectacíón calculado con la fórmula 
previo dictamen forestaL 

b) Por descortezamiento: el valor será asignado 
seglln el nivel de supervivencia de! árbol y su 
afectación calculado con la fórmula prevlo dictamen 
forestal. 

c) Por cualquier tipo de contacto ocasionado por 
accidente vial: el valor será asignado según el nivel 
de supervivencia del árbol y su afectación calculado 
con !a fórmula previo dictamen foresta!. 

d) Por podas realizadas con herramienta de 
Impacto: el valor seré asignado según el nivel de 
supervivencia del árbol y su afectación calculado 
con la fórmula previo dictamen forestal. 

e) Por anillamiento del fuste de! árbol: el valor será 
asignado seglln el nivel de supervivencia del árbol y 
su afectación calculado con !a fórmula previo 
dictamen forestal. 

f) Cualquier otra que pueda contravenir lo dispuesto 
en el Reglamento de Áreas Verdes y Recursos 
Forestales del Municipio de Guadalajara, el 
arbolado será valorado previo dictamen forestal con 
la fórmula. 

Gobierno de 

Guadalajara 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del tv'1unicipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Artícu lo 80. Las perso:.as f1sicas o Jurio1::as que oe 
a::uerdo al Reglamento para la Gestión lmeg,al del 
Mumc1p10 de G!..laoalaJa�a. o�ten;:an :: refrenje:, 
una licencia de operación o giro en una edfücac1ór, 
existente y no cuenten con el espacio suf1c1ente 
par.;;. cubrir los caJones de estacionamientos 
requeridos, pagaoán de acuerdo con la siguiente: 

TARIFA 
l. Por cada caJón. anualmente S730.00

Los caJones de estac1onam1ento a que se refiere 
este artículo. podrán ser compensados o 
permutados por el equivaleme en areas verdes 
ciclo puenos, o lo que para tal efecto determine le 
Dirección de !vbvilidad \-' Transpone del lvlunic1p10 
previo dictamen. 

Artículo 8 1 .  Por el uso y aprovechamiento de la via 
p0bhca de manera subterránea a nivel de p:so y de 
forma aerea con instalaciones, estructuras y 
mobiliario urbano . previa aumrizacion y permiso de 
le autoridad municipal competente. el solicita.me 
oagaré apro\•e:::ham1ento al munic1p10. conforme a lo 

L Por la servidumbre, o::upacíón o utilización oe la 
via pública y su permanen::ia en la propiedad 
municipal de ,uoerias. coíectores, emisores. 
acomet1cias. red subterránea, entre otros, se deoerá 
pagar anualmente por metro lineal: S3.00 

il. Por la ocupac1on o uul:zac1:m □e la vía pública 
con :a instalación cie postes. estr0cturas o soportes. 
case¡as telefónicas. se aeberá pagar por dia y por 
metro cuadrado o fra::::ción. a razón de: 
S1 1 .00 

!11. Por l a  ocupación aérea de ia vía pública con la 
instalación de l inea de cableado para uso 
comercial, se pagará anualmente por metro lineal,
las cuotas siguientes Sí í .00 

a) Energia eléctrica: 
b) Telefonía:
c) Internet:
d) Televisión por cable: 
e) Transferencia de datos y,o sonidos.
f) Distribución de gas:
g)  Otros conceptos de infraestru::tura·

$3.00 
S3.00 
S3.00 
S3.00 
S3.00 
S3.00 
S2.00 
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Artículo 1 08, Las pe,sonas físicas o jurid1::as que 
de acuerdo al Re9lamento para !a Gestión Integral 
oel hkmc1p1c oe Guadala¡a�a. o:nengan o refrenden 
una licencia de operación o giro en una eci1ficacion 
existente y no cuenten con e!  espacio sufic:ente 
para cubrir !os caJones de estacionamientos 
re:;uendos. pagarán de acuerdo con la siguiente' 

TARIFA 
l. Por cada cajón, anualmente S789 .00 

Los cajones de estac1onam1ento a que se refiere 
este artículo podrán ser compensados o 
permu:ados por el equivalente en áreas v:::rdes. 
ciclo puenos, o lo que para tai efecto determine la 
Dire-:r.16n de Mo\�!ida:l y Transporte del Municipio 

paevio dictamen. 

Articulo 109, Por el uso y aprovechamiemo de la 
via públl::::a. de manera subterránea, a nivel de piso 
y oe forma aérea con ins;alaciones, estructuras y 
mobiliario urbano. previa autonzación y permiso de 
la autoridad municipal competente. el sofü:::itant,:; 
pagará aprove::t-.am1€-m□ al municipio, conforme a lo 
s12u1e:ite: 

l. Por la servidumbre, ocupación o uti11zacíón de la
via pública y su permanencia en la propiedad 
municipal de tube0ias. coiectores, emisores,
acometidas. red subterránea. entre otros, se deberá
pagar anualmente por metro lineal: S3.00

1 1  Por la ocupac1on o u1i!tzac1on de la via publica 
con ia ms1alación de postes estructuras o soportes. 
casetas 1elefónicas, se deberá pagar por dia y por 
metro cuadraoo o fracción, a razón de: 
'1 1 .00 

1 1 !. Por la ocupación aérea de la via pública con Is 
instalación de linea de cableado para uso 
comercia ! .  se pagará anualmente por metro l ineal, 
las cuot2s siguientes: Sí 1 .00 

a) Energía eléctrica:
b) Telefonia:
c) Internet: 
d) Televisión por cable: 
ej Transferencia de datos yio sonidos:
f) Distribución de gas:
g) Otros conceptos de infraestructura· 

S3.0D 
S3.00 
S3.00 
S3.00 
$3.00 
S3.00 
S2.00 

Debiendo realizar el pago anual1z.ado dentro de los Debiendo reahzar el pago anualizado dentro de los 
primeros sesenta días del eierc1cio fiscal. primeros sesenta d ías del ejercicto fiscal . 

Articulo 82.- El Municipio percibirá los ingresos por 
venta de bienes y servicios, de los recursos propios 
que obtienen ias diversas entidades que conforman 
el sector paramurnc1pat y gobierno central por sus 
acti\�dades oe producc1on y comerc1ahzación, 
provenientes de los siguientes conceptos: 

Ingresos por ventas de bienes y servicios 

Artículo 1 rn.- E! Municipio percibirá los ingresos 
por venta de bienes y servicios, de !os recursos 
propios que obtienen las diversas entidades que 
conforman el sector paramunicipa! y gobierno 
central por sus actividades de producción y 
comercialización. provenientes de los sigu ientes 
conceptos; 

Se crea e! articulo í 0S en esta propuesta. que 
sustituye al anterior articulo 80 de ia Ley de 
!ng:-esos cie! Municipio oe Guada!aJara 2020.

Lo anterior al re::orrer el articulado por la 
mod1fl.::ac1ón al antiguo articulo 75 cie dicha Ley 

Se crea el articulo 1 09 en la propuesta.. Ywe 
sustituye al anterior ani::::ulo 81 de la Ley de 
ingresos ae! Municipio de Guadalajara 2020 

Lo ame;1or al recorra e: anic0lado oor le 
modificación al antiguo articulo 75 de dicha Ley 

Se crea el articulo 1 1 0  en la propuesta. que 
sustituye al anterior articulo 82 de la Ley de

Ingresos del Municipio de Guadalajara 2020 

Lo anterior al recorrer el articulado por la 
modificación al antiguo articulo 75 de dicha Ley. 

Esta foJa es parte tntegrante de !a in iciativa de Orcienamiento Municipal con turno a comisión, me diante la cual se propone elevar ante el K Congreso del 

Estad o  de Jal isco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos dei Municipio de Guadalajara,  Jal isco, para e l  Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Presiden da 
Guada!ajara 

producidos p:,r orgarns,,,os Ciescentra!1::ados: 

11. Ingresos de ope,ac1on de entidades 
paramurnc1pales em;:;�esa�1ales: 

111. Ingresos por vent:as de bienes y servicios 
producidos en establecimientos de! Gob ierno 
Centrai 

Artículo 83. Productos y serVJcios que otorga el 
Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal denominado 
"Red de Bosques Urbanos de Guadalajara": 

l. Campamento educativo p::,r persona: S22í .00 
l!.Campamento astronómico por persona:$277.00 
lll. Viernes de escuela: $111.00 
IV. Carreras privadas y públicas 1 a 25 personas: 
S828.00 
\l. Carreras privadas y públicas 26 a 50 persomis: 
Sí ,654.00 
V!. Carreras·_privadas y publicas 51 a 75 personas: 
S2.482.00 
VIL Carreras privadas y públicas 76 a íOO 

personas: S3.308.00 
Vlll. Carreras privadas y publicas 101 a 125 
personas: S4 135.00 
IX. Carreras privadas y públicas 126 a 150
personas: $4.962.00 
X. Carreras privadas y púbhcas 151 a 175 
personas: S5,789.00 
X!. Carreras privadas y públicas 176 a 200 
personas: S6.615.00 
XII. Carreras privadas y públicas 201 a 225 
personas: S7,443.00 
XIII. Carreras privadas y públicas 226 a 250 
personas· $8,269.00 
XIV. Carreras privadas y públicas 251 a 275 
personas: S9,097.00 
X'J. Carreras privapas y públicas 276 a 300 
personas: S9,923.00 
X'JI. Carreras privadas y públicas 301 a 325 
personas: $10,750.00 
XVII. Carreras privadas i' públicas 326 a 350 
personas: $11,577.00 
XVIII. Carreras privadas y públicas 351 a 375 
personas: S12.404.00 
XIX. Carreras privadas y públicas 376 a 400 
personas: S13,230.00 
XX. Carreras privadas y públicas 401 a 425 
personas: Sí4.058.00 
XXI. Carreras privadas y públicas 426 a 450 
personas: $14,884.00 
XXII Carreras privadas y públicas 451 a 475 
personas: $í5.7í2.00 
XXIII. Carreras privadas y pLlblicas 476 a 500 
personas: Sí6.538.00 

Articulo 84. Las Participaciones Federales que 
correspondan al Murncíp10, por concepto de 
impuestos y derechos. se percib1ran en los térmmos 

,,. ¡_¡;-;,=.1.....,- -.. ,�,,¡ \º"'"'·--:-· •-P=t':':•:--:,, 

:.;:, . ....,...;.10:,. �.:.12C:2:lzj2r2,, Jciis:c, !,t,é>:i-::c. 
::.s:::.� _.:..,:ic:, �o::. 47...,.:..,. 
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Ingresos por ventas de bienes y servicios 
;:iroducidos por organismos descentrah::ados 

!! Ingresos de operación de entidades 
paramumc1pales empresanales: 

!11. Ingresos por ventas de bienes y serv1c10s 
produc100s en estab1ec1m1entos del Gobierno 
Central. 

Articulo 111. Productos y servicios que otorgc el 
Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal denominado 
"Red de Bosques Urbanos de Guada!ajara": 

L Campamento educativo por persona: $230.00 
IL Campamento astronómico por persona:288.00 
111. Viernes de escuela: Sí 15.00 
IV. Carreras privadas y públicas 1 a 25 personas: 
$861.00 
V. Carreras privadas y públicas 26 a 50 personas: 
$1.720.00 
VI. Carreras privadas y públicas 51 a 75 personas: 
$2.581.00 
VI!. Carreras privadas y públtcas 76 a í00 
personas: S3,440.00 
VIII. Carreras privadas y públicas 101 a 125 
personas: S4,300.00 
IX. Carreras privadas y públicas 126 a 150 
personas: $5,160.00 
X. Carreras privadas y públicas 15í a 175 
personas: S6.021.00 
XI. Carreras privadas y públicas 176 a 200 
personas: S6.880.00 
XII. Carreras privadas y públicas 201 a 225 
personas: $7,741.00 
XIII. Carreras privadas y públicas 226 a 250
personas: S8.600.00 
XIV. Carreras privadas y públicas 251 a 275 
personas: $9,461.00 
X'J. Carreras prívadas y públicas 276 a 300 
personas: S10,320.00 
XVI. Carreras privadas y públicas 301 a 325 
personas: S11.180.00 
X\111. Carreras privadas y públicas 326 a 350 
personas: S12,040.00 
XVII!. Carreras privadas y públicas 351 a 375 
personas: S12,900.00 
XIX. Carreras privadas y públicas 376 a 400 
personas: S13,759.00 
XX. Carreras privadas y públicas 401 a 425 
personas: $14,620.00 
XXI. Carreras privadas y públicas 426 a 450 
personas: $15,479.00 
XXII. Carreras pnvz,das y públicas 451 a 475 
personas: $16,340.00 
XXIII. Carreras privadas y públicas 476 a 500 
personas: S17,200.00 

Articulo 112. Las Participaciones Federales que 
correspondan al Municipio, por concepto de 
impuestos y derechos, se percibir8n en los términos 

@ 
Gobierno de 

Guadalajara 

Se crea el articulo í í í en esta propuesta. que 
sustituye al anterior articulo 83 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Guadalajara 2020. 

Lo anterior al recorrer el articulado por la 
modificación al antiguo articulo 75 de dicha Ley 

Se crea el artículo 112. que sustituye al anterior 
artículo 84 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Guadalajara 2020. 

Esta fo1a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Lev de Ingresos del tV1unic1pio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



que se fijen en los corwernos respectiv.'.:!s y en i:?. 
Ley cie Coordinación Fiscal 

Artículo 85. Les Part1c1pac1ones Estatales que 
correspondan al Municipio. por concepto de 
impuestos. cierechos, recargos o mul�es. exclusivos 
o ae JUrisd1cc1ón concurrente. se percio1rán en los 
términos que se ñjen en !os convenios respectivos y 
en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Jalisco con sus Municipios. 

Artículo 86. Las aportaciones que reciba el 
Municipio oe los diferentes fondos qu; le 
correspondan, se percibirán en los términos ove 
establez.ca.n. la Ley de Coordinación Fiscal. y lo que 
determine el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el eiercicio fiscal del año 2020. 
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que se fiJen en los convenios respectivos y en la ! 
Ley de Coordínac1ón Fts::a! 

Artículo 113. Les Partic1pac1ones Estatales que 
correspondan al Murncip10. por concepto de 
impuestos. dere::hos recargos o multas. exclusivos 
o de jurisdicción concurrente. se percibirán en los 
términos que se ñjen en los convenios respectivos y 
en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Jalisco con sus Mun1c1p1os 

Artículo 114. Las aportaciones que reciba el 
Municipio de los diferentes fondos que le 
corresoondan se percibirán en los términos oue 
establezcan. la Ley de Coordinación Fiscal. y !o que 
determine et Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el eiercicio fiscal del año 2021_ 

Lo anterior al recorrer el articulado por 
mod1fica:a6n al antiguo articulo 75 óEc d1ct-,a Ley. 

la : 

Se crea e! arfü:;ulo 113, que sustituye al anterior 
a.rtículo 85 de la Ley de Ingresos del Murnc1p10 de 
Guadalaja;a 2020. 

Lo anterior ai recorrer el aniculado por la 
modifü::ac1ón al antiguo articulo 75 de dicha Le�, 

Se crea el articulo 114. que sustituye al amenor 
articulo 86 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
GuadalaJara 2020 

Lo anterior al recorrer el articulado por la 
modificación al antiguo articulo 75 de dicha Ley 

Se pre:::1sa e1erc1c10 fiscal 202í. 

Artículo 87. El k�:.m1cip10 recibirá el imoorte de los Articulo 115. El Murnc1p10 recibir¿ et impone de los Se crea el articulo 115 que susmwye al anterior 
increscs o:x conce;:no de co�venios con base v e:-1 inoresos o::>r co'1::eoto de c::,nvenios con base v en articulo 57 de la Lev de !noresos del tvlu:1íc•o1c de ' ' 

1 
los términos del documento jurid1co oue se ceiebren los términos del documento Jurídico que se celebren GuadalaJara 2020. 
para su e1ecuc1ón para su ejecución. 

1 
Lo anterior al recorrer el articulado por ia 

' modif1cacíón al antiguo artículo 75 de dicha Ley 

Artículo 88. Los ingresos POI concepto ce Artículo 116. Los ingresos 001 concepto ce Se crea el articulo 1'16. que sustituye al an;:enor 
transferencias. subs1d1os y otras ay.Jdas, son !OS transierenc1as, subsidios y otras ayudas. son los articulo 88 de la Ley oe Ingresos del !v1urnc1p10 de 
que el Municipio percibe por: que el !v1urnc1p10 ;:.erc1be por: Guada!a¡ara 2020. 

l. Donativos. herenc1es y legados e favor del l. Donativos. herencias y legados e favor del ' Lo amenor al recorrer el articula::io POI la

M.urncipio; Municipio; modificación al antiguo articulo 75 de dicha Ley 

11. Subsidios provememes de los Gobiernos 11 Subsidios provenientes de los Gobiernos 
Federales y Estatales, así como de Instituciones o Federales y Estatales. asi como de Instituciones o 
particulares a favor del Municipio; particulares a favor del Municipio: 

111. Apo,1ac1ones de los Gobiernos Federal y Estatal. ll!. Aportaciones de los Gobiernos Federal y Estatal. 
y de terceros, para obras y servicios de beneficio y de terceros, para obras y servicios de beneficio 
social a cargo del Municipio; social a cargo del Municipio; 

IV. Otras transferencias. 2signaciones, subsidios y IV. Otras transferencias. asignaciones. substdlos y 
otras ayudas no especificadas. otras ayudas no especificadas. 

Artículo 89. Son los ingresos obtenidos pe, el Artículo 117. Son los ingresos obtenidos por el Se crea el articulo 117, que sustituye al anienor 
Municipio por la contratación de empréstitos. en los Municipio por la contratación de empréstitos, en los artículo 85 de !a Ley de Ingresos del Municipio de 
términos de la Ley de Deuda PUblíca y Disciplina términos de la Ley de Deuda PUb!ica y Disciplina Guadalajara 2020. 
Financiera dei Estado de Jalisco y sus Municipios. Financiera del Estado de Jalisco y sus lvlurncipios. 

Lo anterior el recorrer el articulado POI la 

modificación al antiguo articulo 75 de dicha Ley 

: 

TRANSITORIOS 1 TRANSITORIOS 
1 

Primero. La presente ley comenzará a surtir sus Primero. La presente ley comenzara a sun:ir sus 
efectos a partir del dis primero de enero del año efectos a partir del dia primero de enero del año 
2020, previa su publicación en el Periódico Of1c1a! 2021, previe su publicación en el Periódico Oficial 
"El Estado de Jalisco'". "El Estado de Jalisco'". 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa oe Ordenamiento tv'1unic1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Co:igreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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Presidencia 
Guadalajara 

Segundo. Para las pe:-sonas físicas o 1und1cas que 
durante el e1ercicio flsca: del año 2020 iniciaron la 
mvers1ón para el desarrollo de actividades 

1 :���!i��::� :;�::�;,::,:'.":º ��;,ii�'::�::1:cio; 
1 realizar la contraiación de los trabajadores a que se 

,
1 refiere el articulo 16 de la presente Ley. le serán 

aplicables !os incentivos por generación de empieos 
cuando ésta se haya realizado en el año siguiente o 
en !os dos años siguientes. según se trate 2020 o 
2021. 

Tercero. A las y los contribuyentes que presenten 
los avisos traslativos de dominio de 
regularizaciones de predios por pane del Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable (lNSUS) antes 
conocido como la Comisión para la Regularización 
de !a Tenencia de la Tierra (CORETT}, del 
Pro9rama de Certificación de Derechos Ejidales 
(PROCEDE) o Fondo de Apoyo para Núcleos 
Agrarios sin Regularizar (FANAR) o de la Comisión 
IJiunicipa! de Regularización (COMUR) en Predios 
de Propiedad Privada en el Municipio, conforme<=- la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. ademas de los 
integrados 
en el programa de apoyo a los avecindados en 
condiciones de pobreza patrimonial para regularizar 
asentamientos humanos irregulares (PASPRAH), 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (SEDATU), se les exime de anexar el 
avalúo a que se refiere el aniculo 119 fracción!, de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 
y el artículo 81 fracción I y II de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Jalisco. Asimismo, no les 
serán aplicables los recargos y multa que pudieran 
generarse por la presentación extemporanea de 
dichos avisos. 

Cuarto. Se exentará por el presente ejercício fiscal. 
de! pago de las tariías y cuotas señaladas en los 
articulas 58 fracción l inciso a), 111 inciso b) y V!. 59 
fracción !I inciso b ). X inciso b ), y 72 fracción ! 
numerales 4 y 7 íncisos a) y b), a las personas que 
se adhieran a las campañas de matrimonios 
colectivos y registros extemporáneos y 
reconocimientos de hijos .. 

c.:: . ..:,....,.·: J:. •:ucoclajarc, Jo!iscc. \,' E:>: _,v. 
32-::":" --,<>: en ... _7-;.:.,. 
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Segundo. A las y los contribuyentes que presenten 
los avisos traslativos de dominio de 
reguiarizac1ones de predios por parle del Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) antes 
conocido como la Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra {CORElT), del 
?rograma de Certificación de Derechos Ejidaies 
(PROCEDE) o Fondo de Apoyo para Núcleos 
Agrarios sin Regutari::ar (FANAR) o de la Comisión 
Municípa! de Regularización (COMUR) en Predios 
de Propiedad Privada en el Municipio. conforme a la 
Ley para la Regularización y Titulación de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. ademas de !os 
integrados en el programa de apoyo a los 
avecindados en condíciones de pobreza patrimonial 
para regulariza1 asentamiemos humanos irreguiares 
(PASPRAH}, de la Secretaria de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU). se les exime de 
anexar el avalúo a que se refiere el artículo 119 
fracción l. de la Ley de Ha:::1en::i<=- Municipal del 
Estado de Jalisco y e! articulo 81 fracción I y 11 de la 
Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco. 
Asimismo, ne les serán aplicables los recargos y 
multa que pudieran generarse por la presentación 
e>,,;:emporánea de dichos ::.visos. 

Tercero. Se exentara por el presente eiercicio 
fiscal, del pago de las tarifas y cuotas señaladas en 
los artículos 58 fracción I inciso a), 111 inciso b) y VI. 
59 fracción !l inciso b), X inciso b), y 72 fracción 1 
numerales 4 y 7 incisos a} y b), a las personas que 
se adhieran a las campañas de matrimonios 
colectivos y registros extemporáneos y 
reconocimientos de hijos. 

Cuarto. Para los casos de licencias de giros o 
anuncios que no hayan sido refrendadas por un 
lapso de cinco ejercicios fiscales de manera 
consecutiva, se proceden§. a darlas de baja 
admínlstrativa del padrón municípa!, sin que la o el 
contribuyente pueda alegar derecho permanente o 
definitivo alguno, de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 139 de !a Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco. 

Gobierno de 

Guadalajara 
Se elimina y se recorren !os transitorios 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a co misión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



Quin�o . ?are los ccsos oe licencias de giros e Quinto A 12s y los contribuyentes que eíec1úer; ei 
anu:-,::;:os qJE no hc=: 1c.r s1:i::, refrendacas po, u:1 
lapso de- cinco e1e•c1c1os fiscaies de manera 
consecutiva. se procederá e darias de- baja 1 

adm1rnstrat1va del paarór, municipal. sin qu,:: !;; o el 
contribuyer,te pwe:::::: alegar derecho permanente o 
oef1nit1vc- alguno ae acueroo con 10 es,aoíe:::mo eri 
el art[cuio 139 d!:: ia Ley de Hacienda Mun1c1pal del 
i::stado de Ja!:sc:::; 

Sexto A las �· l::s contrioJyentes oue efectúen el 
¡,ago to�a! o celebrsn co•we:-,10 forma: de pago en 
parcialidades. res;:ie::10 oe les adeudes 
¡::,rovenientes 
especialss 

de 1mpusstos. 
derecl-i::s e pro::i.Jctos 

contriouc1ones 
tales como 

hcenc1as □e ;Hros y anun::,os. 1 1cenc1as o permisos 
oe con:::tru::::::i6n de·ecnc-s de uso de pise por 
estE.c1onarr>1em8s. escac1os ao1e.tos. merc2dcs, 
pante::nes s:nre otros se 1es oo:iré ao!1:::,or 'lasta un 
:::etent.a v cmcc po, ::1e:1to de descuent:: sobre los 
recargos gene�ados :-if':s:.s e: año 2820. por falta de 
pago o�o'1.uno e:; ios conce;:,;os anteriormente 
señalados 

Séptimo. Las autoridades mun•cipa1es deberá:-, 
acatar er 1000 morne:1to las d1spos1c1ones 
conte:11das en e! articulo '1 97 de la Ley oe Hacienca 
Muri1ctpal oel i::s�ao::, oe Jalisco respe:::to a la 
aplicación Ce ias sznc10:1es y los !imites minimos y 
máximos !:Sta::tiecioos e.ara el pag:: de :as multas 
c::n !a f1nahoad de e!immar la di scrsciOnali.'.:ad e,�, su 
aphcac16n 

Octavo. !::.:i css:i del que el Co.igreso del Estado 
apruebe reformas a la Ley del Agua para el Estaoo 
de Jalisco y sus municipios en !as que se modiíique 
et p•ocesc de aprobación y publicac1:'.Jn de cuotas y 
\a�ifas para determinar el monto de los derechos por 
!a prestación de servicios públicos de 
aoastec1m1entc- de agua potable. drenaJe, 
alcantarillado tratamiento y disposición final de 
ag,;as res1dJales. el Ayumamiento 2 iniciativa de su 
presidente municipal deberé integrar mic1at1va de 
reíorma al articulo 56 de la Ley de Ingresos del 
Munic1p10 ae Guadalajara Jalisco. para el E¡erc1c10 
Fiscal 2020. donde cieberan establecerse las cuotas 
y tarifas respect1\'3S 

pa:p tot::;I o celetn::" conv=:nio formal de pa,:p er, 
parcialidades. respecto de los a:ieuaos 
provenientes de impuestos . contribuciones 
especiales. derechos o pro:iu::¡cs. tales como 
licencias de giros y anuncios, licencias o permisos 
ce cons.ru::c1on oerecnos de uso de piso por 
estacionamientos. espacios abiertos. mercados 
pante:::ines entre otros. se les podrá aplicar r,ast:::. ur. 
setenta y cmco por ciento de descuento soore los 
re:::cargos generados hasts. el año 202G. por ia::a de 
pago oportuno en ios conceptos anteriormente 
señalad::s 

Serta. Las autondcdes murnc1�cles □eoeran a:::atar 
en todo momento las díspos1c1ones contenidas en el 
articulo 197 de la Ley de Hacienda !,fiurnc1pal del 
Estado de Jalisco. respecto a la aplicación de las 
sanciones y ios l imites mínimos y máximos 
esta:i1ec1oos pan:; el pagc □e las mu!ras. con ia 
finahdad de eliminar la d1screc1onahdad en su 
aplicación. 

Séptimo.  En caso de! q'.!e e: Congreso del Es:aoo 
apr:..ebe rsformas e la Ley dei Ague para el Estado 
de Jaiisco y sus municipios en las que se mod1f1qus 
ei proceso oe aprooadó;-¡ y publicación de cuotas y 
tarifas ::iaro oe,ePTl !nar ei mornc de los oerechos por 
,a :>restoc1::in □e se�vic1os púohcos de 
e::iastecimiento oe agua potsble, drenaje, 
a!cantari!lc::io. trat2miento y disposición final de 
aguas residuales, e1 Ayuntamiento a iniciativa de su 
pres1::ier,te municipal deberá integrar iniciativa de 
reforma al crticulo 56 de la Ley de Ingresos del 
!vlunicipio de GuadalaJara. Jaiisco. para el Ejercicio 
Fiscal 2021 , donde deberán establecerse las cuotas 
y lanías respectM!S 

Octavo Con fundamento en el articulo 66 de la !..ey 
:ie Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se 
au1oriza a las autoridades correspondientes la 
conoonación del pago del impues:o predial a los 
prop1e1arics de inmuebles que acrediten ios daños e 
afectación y que no hayar, recibido apoyo por 
concepto de remas o trámites ae permuta por p.ane 
del municipio que se encuentren localizados en las 
seis manzanas ubicadas entre 
Selisario Dominguez hasta 

las calles de 
la Calzada 

lndepenoenc1a y la Av. Tul.a hasta paseo Bohemio 
en !a colon:a Monumental en :a ciudad de 
Guadala¡arE Jaltsco. debiéndose hacer constar 
dicha aíectación con los s1guiemes documentos; 
Dictamen del Colegio de Ingenieros d,:: Jalisco y de 
Obras Pllbli:as de este municipio ias cuales 
deberán presentarse ante !as instancias 
municipales responsabies. 

Esta fo¡a es parte 1megrante de la m1::1ativa de Ordenamiento Mu nicipal con turno e comisión, mediante !a cual se propone elevar ante ei H. Congreso del 
Estado □e Ja!tsco, el proyecto que contiene para su aprobaci ón y expedición la Ley de lngresos del Municipio de Guadalajara, Jal isco, para el Ejercicio Fisca l 

2021 



Presidencia 
Guadalajara 

Noveno ,  Con fundamento en el articuio 66 de ia 
Ley de Hacienda !Jiunic1pai del Estaoo de Jaliscc 
se auton=a a las autonaa::ies co:-responci1e'."'ltes 1;;: 
condonación del pago del impuesto pred1al a les 
propíe;:anos de inmuebles que acrediten los daños o 
afectación y que no hayan recibido apoyo por 
concepto de rentas o trámites de permuta por pane 
del municipio q'Je se encuentren localí::ados en las 
seis mam::anas ubicadas entre las calles de 
SeEsam; Dominguez. hasta la Calzada 
Independencia y le. Av. Tuia hasta p2seo Bohemio 
en la colonia Monumental en la ciudad de 
Guadalajara. Jalisco. debiéndose hacer constar 
d1chi:i afectación con los siguientes documentos: 
Dictamen del Colegio de Ingenieros de Jalisco y de 
Obras Públicas de este municipio las cuales 
deberán pre:sent,;irse ,;inte las 1nstanc1as 
municipales resp::msables. 

Décimo. Cuando en otras ieyes se haga referencia 
a1 Tesorero. Tesoreria. Ayuntamiento y Secretario 
del Ayuntamiento. se deberá entender que se 
refieren al encargado de la Hacienda Municipal. a ls. 
Hacienda Municipal, al Órgano de Gobierno del 
Municipio y al servidor público encargado de la 
Se:::reteria respe:::tivamente, cual:;..iiers q..ie sea SLl 
denominación en !os reglamentes correspondientes 

Décimo primero. Una. vez que el Ayuntamiento 
reciba las propuestes de tarifas de parte del 
Consejo Tarifario del SlAPA para el Ejercicio 2020. 
sa enviarán al Congreso de! Estado en alcance de 
lo previsto en el presente decreto de conformidad a!  
artículo 101 bis de !<: Ley del Agua para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Décimo segundo. El Ayuntamiento de Guadalajara 
en un término de treinta días a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto. a través de la 
Dirección de Medio Ambiente de Guadalajara. 
emitirá !os lineamientos para acceder a los 
incentivos fiscales previstos en e! articulo 16  
fracción Vlll, as í  como los supuestos para poder 
llegar hasta un factor de 0.80 como mé.ximo 
porcentaje de descuento. 

Décimo tercero. A las y los contribuyentes que se 
encuentren dentro del supuesto que se indica en la 
fracción l. de! articulo 22 de esta Ley, y que 
después de calcular el impuesto les resulte una 
cantidad a pagar mayor al 100% respecto de la 
pagada en el eíercicio anterior. e! monto del 
impuesto a pagar no rebasará dicho p:ircentaje. 

L '. f-frj2lg-:: =!LO.') , CC"'7':' L-fr:;::')r1c,:,, 

C.P . ..'.,-.:i-WO, Guadaiaj ara, Jc:l isco, !,1é>ko.
383'7 4400 ext. 4774 
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Noveno Cuanoo eri otras ieyes se haga reierenc1a 
al Tesorero. lesoreria. Ayu:1tam1emo y Sec0e:ar10 
oei Ayuntamiento. Sfr do:!::>era entenoer que se 
refieren al encargado de le. Haciende. lv1urncipal 2 le. 
Hacienda Municipal. al Organo de Gobierno deí 
IJ,unic1pio y al servidor público encargado de la. 
Secretaria respectivamente. cualquiera que ses su 
de:iomio,a::16;; en los reg:amentos co;.espond1e.:tes 

Décimo. Una vez que el Ayuntamiento recibe: las 
p,opuestas de tarifes de pane del Consejo Tarifano 
del S!APA para el Ejerc1c10 :?921 . se enviarán al 
Congreso del Estado en alcance de lo previsto en el 
presente decreto de conformidad al artículo 101  bis 
de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 
f;,1untcipics. 

Décimo primero. El Ayuntamiento de Guadala¡ara 
en un término de treinta dias a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, a través de !a 
Dirección de Medio Ambiente, emitirá los 
lineamientos para acceder a los incentivos fiscales 
previstos en el articulo 16 fracción VI!!, así como los 
supuestos para poder lle9ar hasta un factor de 0.80 
como máximo porcentaje de descuento. 

Décimo segundo. Derivado de la entrada en vigor 
de los Planes Parciales de Desarrollo Urban:i, 
publicados en Gaceta Municipal el 5 de enero de 
201 8, para e! caso de que los citados planes 
parciales por cualquier causa legal dejen de tener 
aplicación o para los cobros que tengan que 
efectuarse de trámites iniciados con anterioridad a 
la entrada en vigor de los mismos {que generaron 
derechos adquiridos ). se considerará la siguiente 
tabla de equivalencias de usos de suelo. para 
efectos de interpretación de conceptos de la 
presente Ley de Ingresos y aplicación de la misma 

Déciiño'teic'eio: DL!rá"ofé ·:e_tpres·ente éJE!riiCio-:iiSCal 
S_�31tQf_g<lfá��! ;�n'ª_ficlo]J_Sf�t Qe.:a"Pfü'.i��!9[LºeJa1>?
P�PDL:�:afi('.fJCJl!.?J!9S ,contriP:uiient�.·.:que · reqWeia_n\el 
s�rVkioJJ)'edLc·ci', ;;Je·, clr.uSía _:'Qúe•·. pf e5ta '.la : auto[ldád 
COifü)éteñteJ}Pr:.\�sec�m!a. p(évJStq .�n)�1- -;Jitirri�ral 
fJ�'.-::�·ifJ�_:Jfacé)Oíl_);JV; '. �SC_3�C'uló' ."tfs_::��é.{ía 
p,réseñteJJ;!Y;ci§; .1ngres_95.
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Se elimina transitorio y se recorre. 

fü�JT)0Qifi,c¡3Ja 1º1ª\Cd�rt.(.le :Ja...:.r�_ac.cló_n_J:l�L-2!!1-ifµJo 
j¡_i.f�iLi.t�}fi_Qfülf�:;:"'tie,n_é�9JQJ!�LCcifi"�fde'iafü:i.9 
i;J. -�@.Cí.íJ9 �3D}"� . ' ···-·- QDsifü1tjQo.;,PQ\ltl§i;de_{� 
Es.ta�Q��1Jn1cr . ���pjz·-asrz¿c9rno�1cü:s:que 
e'stable.ce.ja b ·.uñ.ivefsal i:ieJcl)·Derect,.ó,s 
H_tim�·�.os::;cü��a�fc�h:J6/4ñ�f·S: etd_�r�h,?. éíüe
iiéñ,frl' todOiJOs ,hOmbfeS:.finuJ€:re'S J:1e)Uñc!Sr,'Una 
fáí¡;¡'¡j�-,;'�ei,iál.am:fo _qliS:,éStá' '.�(-f:!l 1éléñ,'érii"Q 11átufaJ ·y
fúlldá.píéiitái} §!� · :Jif:·::Soé'í�áíf.:·iP.o'f:ª/1ój.�fiufi: ;tíf!n'e 
9ªi�9.ó.Q.a 'J_a:·pf_g�.cif;lón.·i!é'Jª:§.9..cI�ª�:i ��Li;.,.�dO. 

Qóhf(iiine <:.?"". ;talés'Ji�_óíl�i([:fi:íólf;:ífij'epfa·1es;;:,:. ia 
í:i�lSi.órí�Pli:t§:·nectiJfos_,a�1rá'V�'.ijeG,�PteQj:1e·]� 
téénfo� Jde:'_fépfódüq;Jófr :.3S1síioa;;-_;pe}ten_ece.,a.::Ja 

Esta foja es parte integrame de la in icia.;iva de Ordenamiento lvlunicipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H .  Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que com:1 ene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del  Mu nicipio de Guadalaj ara, Ja l isco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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Décimo cuarto. Derivac:io de la entrada en v19or de 
los ?!anes Parciales de Desarrollo Urbano. 
publicados en Gace¡a Municipal el 5 de enero de 
20·1s. para el caso de que los citados planes 
parciales por cualquier causé. legal cieien de tener 
a;::ihcación o para los cob:os que tengan que 
efectuarse de trámites iniciados con ameriondad a 
la entrada eri vig::,r de los :rnsmos \que generaron 
Oer2:;:�os adquiridos). s:: :;:ons1::ierará :a siguiente 
tabla de equ1valenc12s oe usos de suelo. para 
efectos de inte�pretac1ón de conceptos de la 
p�eseme Ley ce ingresos y aolicac1cn ::ie !a m1srn2. 

Décimo Quinto. Cor, fun�c::,m::,mo er, ,o oispuesK 
en el articuk, 63 de la Ley de Hacienda Munic1pa1 
de! Estaao de J:;;!isco. se autor:� a las autoridades 
correspondientes la conaonac1on de hasta el 100�,, 
(cien por ciento) en el ;:ia;;i::i oel impuesto p;ed1al del 
ejercicio fiscal 2020. a los propietarios de los 
inmuebles dedicados ::;: la pres:ac1ón de activ1oades 
comerciales o ::iE- prestación ae se.vicios ubicados 
er. el cuaararne de ias calles Santa M.:lrncc.. 

:.:::i- por Gai<>n- n-s·a !v-\ gu-1 S'-n-n con mua , 
- - o o 1 o ,e,. "• 

Décimo Sexto. Con funciamemo en !o dispuesto en 
el articulo 66 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, se auwnza e las autoridades 
correspondientes la condonación de hasta el 100% 
( cien por ciento) en el pago por derecho de uso de 
piso del fv1ercado Sebasti:§n Allende del ejercicio 
fiscal 2020, hast2 en tanto no concluyan las obras 
en el Mercado. 

D9ccimo Séptimo. A las y los contribuyentes que 
soliciten un descuento en el pago de la licencia de 
giro de bar anexo a restaurame. se les podra aplicar 
un factor 0.90, siempre y cuando paguen durante el 
mes de enero del ejercicio fiscal 2020. previo 
convenio que deberán someter 2 cons1derac!ón de! 
Ayuntamiento. 

i 

i 

1 
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Décimo cuarto. A ias y los contribuyentes que 
soliciten un descuento en el pagO de! refrendo de la 
licencia de los giros claslficados corno restrin9idcs. 
SE! les ·_podrá aplicar sobre dichO concepto e! 
beneficio fiscal del factor 0.80, sielTlpr€ y cuando 
reai!cen su pago antes del íro de maí.Z.o de 2021, 
previa. celebración ·de convenio Que se deberá 
someter .a con·sideiac1óri dél .AY',.mtamiento. 

esfera más íntima de la vida privada y_ familiar -de 
una _pareja. Por lo que con la finalidad de contribuir 
al ejercicio de tal decisión, se propone ia inclusión 
del pies ente;· e! cu a! fávorecera lndtlda01emente z 
los individuos _-que en plena libertad y ·u:So de ta! 

i derecho fundamental, .así lo decidan, a través de! 
cual se otorgue para el _ejercicio fiscal 202"1, e! 
beneficio fiscal de aplicación del factor 0.00 en el 
pago de !os derechos é¡tle determina el articulo 53, 
fracción XIV. riumeral 112, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Guada!ajara. 

' 
' 

¡ 

i
1 

Se modifica y se re.::orre al décimo segundo. 

La propuesta del presente artJcu!o, surge con el 
oqjeto de· -apoyar a los tltulares. -de. estos giros, 
mismos que han visto mermados sus in.9resos en 
virt�d ds la pandemia J)ór el virus SAR-CoV-2, los 
cuales han tenido ·que cerrar -el presente -ejercicio 
fiscal _de forma temporal o han. tenido qú� 9frecer 
sus _sEirvícioS con horarios itinSraíltes_. _MotiVo por e! 
cuá.!_es una manerá.incel"ltivar· a la· reactivación -de 
la ·ecónómfa· y a· Qllé ieáulartCén su· éStatúS. fiScal. 

Se e11mina 1ransnono 

Se elimina transitorio 

Se elimina transitono 

En mérito de lo anteriormente expuesto y por presentarse debidamente fundada y

motivada, propongo a ustedes se turne la presente iniciativa, con sus anexos, a la 

Comisión Edilicia de Hacienda Pública, para su respectivo estudio y análisis y para que en 

su momento se someta a consideración del H. Congreso del Estado Jalisco para su 

aprobación y expedición el siguiente: 

Esta foJa es parte integrante de !a 1mciat1va de Orc:ienam1ento fv'1unic1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que com:1ene para su aprobación y exped1c1ón la Ley de Ingresos del Mumc1p10 de Guadala¡ara, Jalisco, para et Ejercicio Fiscal 
2021. 

l'
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DECRETO 

Gobierno de 

Guadalajara 

ÚNICO. - Se expide la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para
el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 
De las Disposiciones Generales 

Artículo 1. Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1 ° de enero al 31 de diciembre de ;?_(3'f1, la 
Hacienda Pública de este Municipio, percibirá los ingresos por concepto de impuestos, contribuciones 
de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, conforme a las tasas, cuotas y tarifas que en 
esta Ley se establecen; asimismo por concepto de participaciones, aportaciones y convenios de 
acuerdo a las reglamentaciones correspondientes; mismas que se estiman en .las cantidades que a 
continuación se enumeran: 

Estimación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y 
Ley de Ingresos Municipal 2021. 

1.1.1 Impuestos sobre espectáculos públicos 

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

1.2.1 Impuesto predial 

1.2.2 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales·----- , ___ ,,.,, __ ,_,,., ,., ., ____ __ ,. _____ ·-··-- ·····-· " ______________ _..:..:..:..:,_.:.._ __ _ 
1.2.3 Impuestos sobre negocios jurídicos - ----- ·---· -- ·----- -- " -- -------·---·------------- ----- -- --- - ------------ --·-· -·-·-··---- ----- -------·----
1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 

1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 

1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS ---- ........... .. 

C.P. -1-...,.100, Guadaicjara, Jaiisco. l✓ie>:ico.
3837 4400 é>'.t . .::+774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



1.7 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 

1.7.1 Recargos 
1.7.2 Multas 

l. 7.3 Intereses
1.7.4 Gastos de ejecución y de embargo 
1. 7 .9 Otros no especificados

OTROS IMPUESTOS
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1.8 

1.9 
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN  LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,CAUSADOS EN 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

2 . CI.JOTASY APORTACIONESDESEG1JR!DA05ÓCÍAI. 
• >,o,".. • •• ;.· •.• _,., 

2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 
2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 
2.3 
2.4 
2.5 

3.1 

4.1 

4.1.1 

CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE. 
CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

Uso del piso 
4.1.2 Estacionamientos 

!-------· _., .. ,, __ .......
4.1.3 De los Cementerios de dominio público 

4.1.4 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (Derogado) ·---· ··-·· - - ·- -�----- --------·- - - -- . ----- - -· --··- .. - -
4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

4.3.1 Licencias y permisos de giros 

4.3.2 Licencias y permisos para anuncios 

4.3.3 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 

4.3.4 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 

r··¿:3.s Licen�i�s d;c;.;;·bio de régime�-d�p-r�pi�dad y urbaniz��ió�- -
-
---·--f- .. ,,, __ ,_.,.,, . .... ........ . .. . .. .... . . .. -· . .. .. - -- ----- ·- ............ . 

l__4.�6- _ Servicios de_c,b�a_ ___ . 

105,020,015 
:

29,039,337 

42,346,948 
638,250 

28,126,480 
4,869,000 

20,044,495 

o 

o 

o 

o 

378,218,426 

205,456,524 
32,589,329 

47,443,440 
92,729,133 

6S2,719,652 
133,101,122---- -·····------- ---
52,650,559 

240,112,174 

3,945,300 

46,�70,�73 ¡
--�·---··-·· ... 5,716,561 j 

Esta foja es parte integrante de la m1c1ativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y exped1c1ón la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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4.3.7 Regularizaciones de los registros de obra 

4.3.8 Servicios de sanidad 

Pc3gma 123 de 451. 

4.3.9 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

4.3.10 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas 

residuales 

Rastro 

Gobierno de 

Guadalajara 
25,641 

13,506,294 

7,713,048 

o 

83,502,021 
14,539,130 l 

4.3.11 
4.3.12 
4.3.13 

Registro civil 
Certificaciones . . . . . 38,364,758 j 

----·--··----- ----�------ ---- - ·-----

4.3.14 Servicios de catastro 

4.4 OTROS DERECHOS 

4.4.1 Servicios prestados en horas hábiles 
4.4.2 Servicios prestados en horas inhábiles 
4.4.3 Solicitudes de información 

4.4.4 Servicios médicos 

12,772,071 i
- -- -··-- - --7 

56,665,170 
----···· .... ·----·-· 1 

11,474,928 ! 
. ---- ·---- ___ ¡ 

6,826,936 !

___ 13,ss2 J

26,254,145 1 

4.4.9 Otros servicios no especificados 
- ----------·-· -- -·------------·------1

12,095,579 1 

4.5 ACCESORIOS DE DERECHOS 24,457,273 
----- ------- -------------------·-

4.5.2 Multas 
4.5.3 Intereses 
4.5.4 Gastos de ejecución y de embargo 
4.5.9 Otros no especificados 

4.9 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE CAUSADOS EN 
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

12,610,757 
3,477,969 
2,030,120 

6,338,427 
o 

5.1 PRODUCTOS 
--·------------------ _____ 107,101,276 ! 

5.1.1 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 679,675 1 
5.1.2 

5.1.9 

Cementerios de dominio privado 

Productos diversos 
:�-===�-- --- . -· ºI 

f.---·----·----------�-------------------

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL (Derogado) 
-------------------�---- ·-·-------· -----

106,421,6011 

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN 

j 
5·9 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 

6.1 APROVECHAMIENTOS ·--------·--· _ ... ___ 316,933,868

0

1 
6.1.1 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 

---·-··----- --- -- --------- ----------�--

C.P. -+4100, Guadaiaja1·a, Jalisco, l/ié1,ico. 
383í ..:....:+oo e>:t. ..;,,r;-'-c 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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6.1.2 Multas 
6.1.3 Indemnizaciones 

6.1.4 Reintegros 
6.1.5 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 

6.1.6 Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 

6.1.7 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 

6.1.9 Otros aprovechamientos 

6.2 
6.3 

6.9 

7.1 

7.2 

7.3 

APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES----·-- ····--------"·--·----- - --
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 

APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, 
CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O 
PAGO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS 
PRODUCTIVAS DEL ESTADO 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES 
PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES 
7.4 PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 

MAYORITARIA 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES 
7.5 PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN 

ESTATAL MAYORITARIA 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES 
7.6 PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN 

ESTATAL MAYORITARIA 

7.7 

7.8 

7.9 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS 
FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS 

OTROS INGRESOS 

203,102,993 1 - ,
81,855,848 1 

5,775,774 i 
9,445,613 

o: 

o 
16,753,640 

2,316,933 

Esta fo¡a es parte integrante de la iniciat1Vo de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante I;; cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene pare: su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del tvíurnc1p10 de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

202'.!.. 



Presidencia 
Guada!ajara 

8.1 PARTICIPACIONES 
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4,012,916,835 

8.1.1 Federales 

8.1.2 Estatales -- - -- - - - - - - �,i�:'.!6t::� 1 
8.2 APORTACIONES 

8.2.1 Del fondo de infraestructura social municipal 

8.2.2 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura 

social 

8.2 4 

8.3 

Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

municipal 

CONVENIOS 

8.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 
8.5 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES 

9.1 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 
9.2 TRAi,isiiR-EN-CIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (Derogad�)---------

---- --- - ------·-- -----

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 
___ , _____ _____ _____ ,,_ ------- -- ----------

9.4 AYUDAS SOCIALES (Derogado) 
- --------- -------·-------------------------------------------

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES 
--· --·-----------

9. 6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (Derogado)
----------

9.7 
TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA 
ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO 

0.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1,175,888,095 
-·--·-· ------·- . -- --

109,175,549 

o 

1,066,712,546 

300,000,000 

Artículo 2. Los impuestos por concepto de actividades comerciales, industriales y de prestación de 
servicios, diversiones públicas, sobre matanza de ganado, aves y otras especies y sobre posesión y 
explotación de carros fúnebres, a que se refieren los capítulos II, III, IV y V del Libro Segundo de la 

::..,, Mici:=;19�, ::::.:...n-, r.:.ntrn 1-li<c::r.-'irirn 

C.P . ..,....:..·100, Cucjaiajora. Jalis:v, Mé>;ico. 
3S:3': �.::.,-OC, e>:t. e+:-;.:_ 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Munícipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jaltsco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, respectivamente, quedarán en suspenso, en tanto 
subsista la vigencia del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, suscrito 
por la Federación y el Estado de Jalisco. 

Quedarán igualmente en suspenso, en tanto subsista la vigencia de la Declaratoria de Coordinación 
y el decreto 15432 que emite el Poder Legislativo del Congreso del Estado, ios derechos citados en 
el artículo 132 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en sus fracciones I, II, y III, 
con las excepciones y salvedades que se precisan en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación 
Fiscal; de igual forma aquellos que, como aportaciones, donativos u otros, cualquiera que sea su 
denominación, condicionen el ejercicio de actividades comerciales, industriales y prestación de 
servicios. 

El Municipio, continuará con sus facultades para requerir, expedir, vigilar; y en su caso, cancelar las 
licencias, registros, permisos o autorizaciones, previo el procedimiento respectivo; así como otorgar 
concesiones y realizar actos de inspección y vigilancia; por lo que en ningún caso !o dispuesto en los 
párrafos anteriores, limitará el ejercicio de dichas facultades. 

Artículo 3. Las personas físicas o jurídicas que realicen actos, operaciones o actividades gravadas 
por esta Ley, además de cumplir con las obligaciones señaladas en la misma, deberán cumplir con 
las disposiciones, según sea el caso, contenidas en la Legislación Municipal en vigor. 

Los pagos realizados por las y los contribuyentes en los términos de la presente Ley, se realizan de 
manera voluntaria, espontánea y consentida, por lo que se consideran como definitivos; por lo cual 
no dará lugar a la devolución de los mismos, con excepción a lo dispuesto en el Artículo 56, de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

Artículo 4. La Tesorería Municipal por conducto de su Dirección de Ingresos recaudará directamente 
los pagos de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes o en su caso, a través de las 
Instituciones de Crédito o los Establecimientos autorizados, mediante la celebración del convenio 
respectivo. 

En los pagos que contengan fracciones de peso, el monto se ajustará a la unidad inmediata anterior 
en las cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos y a la unidad inmediata superior en !as 
cantidades que contengan de 51 a 99 centavos. 

CAPÍTULO II 
De las Obligaciones de los Contribuyentes 

Artículo 5. Las personas físicas o jurídicas que organicen eventos, espectáculos o diversiones 
públicas en forma eventual o permanente, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

a) Cubrir previamente el importe de los honorarios, gastos de policía, servicios médicos, protección
civil, supervisores o interventores que la autoridad municipal competente comisione para atender la
solicitud realizada, en los términos de la reglamentación de la materia.
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Dichos honorarios y gastos no serán reintegrados en caso de no efectua;·se el evento programado, 
excepto cuando fuere por causa de fuerza insuperable a juicio de la autoridad municipal, notificada 
cuando menos con 24 horas de anticipación a la realización del evento. 

b) En todos los establecimientos en donde se presenten eventos, espectáculos o diversiones públicas
en los que se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente autorizado por la
autoridad municipal competente, ya sean boletos de venta o de cortesía.

c) Para los efectos de la definición de los aforos en los lugares en donde se realicen eventos,
espectáculos o diversiones públicas, se tomará en cuenta el dictamen que para el efecto emita la
autoridad municipal competente.

d) Se considerarán eventos, espectáculos o diversiones ocasionales aquellos cuya presentación no
constituya parte de la actividad común del lugar en donde se presenten.

e) En los casos de eventos, espectáculos o diversiones públicas ocasionales, los organizadores
previamente a la obtención del permiso correspondiente, deben garantizar ante la Tesorería
Municipal, de conformidad 2 lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco, el impuesto que resultará a pagar, por el equivalente a un tanto de las
contribuciones correspondientes, tomando como referencia el boletaje autorizado, aun cuando esté
en trámite la no causación del pago del impuesto sobre espectáculos públicos.

Para los efectos de la devolución de la garantía establecida en el párrafo anterior, los titulares 
contarán con un término de 120 días naturales a partir de la realización del evento o espectáculo 
para solicitar la misma. 

f) Cuando se obtengan ingresos por la realización de espectáculos públicos, cuyos fondos se
canalicen a universidades públicas, instituciones de beneficencia o partidos políticos y que la persona
física o jurídica organizadora del evento solicite a la autoridad municipal competente, la no
causación del impuesto sobre espectáculos públicos, deberán presentar la solicitud, con ocho días
naturales de anticipación a la venta de los boletos propios del evento, acompañada de la siguiente
documentación:

1. Copia del acta constitutiva o Decreto que autoriza su fundación y para el caso de partidos
políticos, copia de los estatutos donde conste su fundación.

2. Copia de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones federales.

3. Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se realizará el evento, cuando se trate de un
local que no sea propio de las universidades públicas, instituciones de beneficencia o los partidos
políticos.
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4. Para ei caso de las instituciones de beneficencia social, copia del registro ante la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado.

Las personas físicas o jurídicas que resulten beneficiadas con la no causac1on de este impuesto, 
deberán comprobar documentalmente ante la Hacienda Municipal, que la cantidad en numerario que 
como donativo reciban efectivamente las urdversidades públicas o instituciones de beneficencia, sea 
cuando menos el equivalente a 1.5 veces, y los partidos políticos a cinco veces, el monto del 
impuesto sobre espectáculos públicos o en su caso la comprobación de que no se hubiesen obtenido 
utilidades por la realización del evento. Así mismo tendrán un plazo máximo de quince días 
naturales para efectuar la referida comprobación, tal y como le sea solicitada por la autoridad 
municipal competente; caso contrario, se dejará sin efecto el trámite de la no causación de este 
impuesto; y en consecuencia, se pagará en su totalidad ei impuesto causado. 

Artículo 6. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades comerciales, industriales o de 
prestación de servicios en locales de propiedad privada o pública, quedarán sujetas a las siguientes 
disposiciones administrativas: 

!. Los titulares de licencias para giros y anuncios nuevos, pagarán la tarifa correspondiente o la 
proporción anual, dependiendo del mes en que inicien su actividad. 

II. Estarán obligados a contribuir en la Conservación y Mejoramiento del Medio Ambiente de la
manera que se establezca en esta Ley.

Los recursos obtenidos serán destinados para el fin específico. 

III. En ios actos que den lugar a modificaciones a los padrones municipales, el Ayuntamiento por
medio de la autoridad competente se reserva la facultad de autorizarlos, procediéndose conforme a
las siguientes bases:

a) Presentar dictamen de trazos, usos y destinos específicos expedido por la Dirección de
Ordenamiento del Territorio conforme a lo establecido en el Código de Gobierno Municipal de
Guadalajara.

b) Los cambios de domicilio, denominación o razón social, fusión o escisión de sociedades, o
rectificación de datos atribuible al contribuyente, causarán derechos del 50% de la cuota
correspondiente, por cada licencia.

c) Los cambios en las características de los anuncios excepto ampliaciones de área, causarán
derechos del 50% de la cuota correspondiente, por cada anuncio.

d) En los casos de ampliación de área en anuncios, se deberán cubrir los derechos correspondientes
de acuerdo a la fecha en que se efectúe la ampliación.

e) Cuando se solicite la baja de licencias de giros o anuncios, así como de permisos, procederá un
cobro proporcional de acuerdo al tiempo transcurrido en los términos de la presente ley; tratándose
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de bajas con efectos del 31 de diciembre del año inmediato anterior, los avisos correspondientes 
deberán presentarse ante la Dirección de Padrón y Licencias, dentro de los meses de Enero y 
Febrero del presente ejercicio fiscal, sin que se generen cobros por contribuciones, una vez 
presentado el aviso de baja, la misma se considerará definitiva, sin que el interesado pueda 
desistirse del trámite. 

f) Para el caso de que los titulares de licencias de giros o anuncios, así como de permisos, o en caso
de que los propietarios de los correspondientes inmuebles, omitan el aviso de baja ante la autoridad
municipal, no procederá el cobro de los adeudos por concepto de derechos generados desde la fecha
en que dejó de operarse una licencia de giro o de anuncio, o el respectivo permiso; debiendo pagar
solamente los productos que se generan anualmente para la emisión de la licencia o permiso
respectivos, y los gastos de ejecución generados por la notificación del adeudo; con independencia
de las sanciones a que pudiera ser acreedor, por no ejercer actividades por más de tres meses y no
dar aviso a la autoridad municipal como se establece en el artículo Í:¡5 .ifáégt5n XVIIÍ; lo anterior,
siempre y cuando reúna alguno de los siguientes supuestos:

1. Que el titular de la licencia acredite fehacientemente su baja o suspensión de actividades ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cuyo caso se otorgará la baja a partir de dicha fecha.

2. Que se demuestre que en un mismo domicilio la autoridad responsable otorgó una o varias
licencias o permisos posteriores, respecto de la que esté tramitando la baja, siempre y cuando las
nuevas licencias o permisos otorgados no se hayan expedido a la misma persona, cónyuge o
pariente consanguíneo hasta el segundo grado.

3. Para el caso de los anuncios, deberá demostrarse de manera fehaciente que el mismo fue retirado
en el periodo respecto del cual se solicita la cancelación del adeudo, esto mediante una supervisión
física realizada por la autoridad municipal competente.

La baja procederá a partir de la fecha en la que se acredite cualquiera de los supuestos de 
procedencia anteriormente citados, según corresponda. 

g) Las ampliaciones de giro o actividad causarán los derechos en la parte proporcional al valor de
licencias similares establecidas en el artículo 44 de esta Ley.

h) Las reducciones de giros o actividad no causarán derechos.

i) En los casos de traspaso de licencias de giros o anuncios con excepción de anuncios estructurales,
semi estructurales y pantallas electrónicas a los cuales les está prohibido el traspaso, será
indispensable para su autorización, la comparecencia del cedente y del cesionario, quienes deberán
cubrir los derechos correspondientes de acuerdo con lo siguiente:

1. Para el caso de traspaso u otorgamiento directo, se pagará el equivalente al 50% de los derechos
de la licencia en cuestión.

:..,\ 1--!1,:ié,ígc, =..,.O,). C':"ry;:rc, His.:óric:,, 
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2. Para el caso de traspaso por consanguinidad en línea recta hasta el primer grado o a favor del
cónyuge, se pagará el equivalente al 25% de los derechos de la licencia en cuestión.

3. En los casos que se demuestre el fallecimiento del titular de la licencia y el interesado en obtener
la titularidad de la misma acredite el haberla explotado durante los últimos cinco ejercicios fiscales,
habiendo pagado los respectivos refrendos, pagará el equivalente al 50% de los derechos de la
licencia en cuestión, por el cambio de titular.

j) Tratándose de giros comerciales, industriales o de prestación de servIcIos, que sean objeto del
Convenio de Coordinación Fiscal, con excepción de los supuestos establecidos en el artículo 10-A de
la Ley de Coordinación Fiscal, no causarán el pago de los derechos, estando obligados únicamente al
pago de los productos correspondientes y a la autorizació,, municipal.

k) La autoridad municipal podrá, a su juicio, autorizar la suspensión de actividades que tengan
¡elación con el ámbito munlclpal, previa solicitud y justificación por parte del contribuyente
interesado, sobre las causas que las motiven. En ningún caso la autorización será por período
distinto al que contempla la vigencia de la presente Ley.

1) Cuando la modificación al padrón se realice por disposición de la autoridad municipal, no se
causará el pago de los derechos a que se refieren los incisos b), d), e), así como el i) de esta
fracción.

El pago de los derechos que se ongmen por alguno de los trámites contemplados en el presente 
artículo, deberá enterarse a la Hacienda Municipal, en un plazo irrevocable de cinco días posteriores 
a la autorización correspondiente, transcurrido este plazo y no realizado el pago, quedarán sin 
efecto los trámites realizados, con excepción de lo previsto en la fracción I de este artículo. 

Para la expedición de licen_cias nuevas, refrendo, cancelación de licencias de giro o anuncios; será 
necesario que la persona física o jurídica o el domicilio fiscal al cual se expida la licencia, se 
encuentre al corriente en el pago de impuestos, contribuciones, derechos, productos y 
aprovechamientos municipales. 

Artículo 7. A las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento, concesIon o permiso 
para la explotación comercial en bienes inmuebles propiedad del Municipio, les serán aplicables las 
siguientes disposiciones: 

l. Para los efectos de la recaudación, los concesionarios permisionarios y arrendatarios de locales y
espacios ubicados dentro de los límites perimetrales en mercados, o cualquier otro bien propiedad
municipal, deberán enterar mensualmente las tarifas correspondientes, a más tardar el día 5 de
cada mes al que corresponda la cuota, o el día hábil siguiente si éste no lo fuera, en cualquier
Departamento de Administración de Ingresos Municipal, en caso de incumplimiento se aplicará la
sanción establecida en el artículo 104 de esta Ley.

A los locatarios que cubran las cuotas dentro del plazo establecido con antelación, se les aplicará un 
factor de 0.90 respecto de la cuota mensual que en los términos de esta Ley les corresponda. 
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II. En los casos de cesión de derechos (Traspasos) de concesiones de locales propiedad municipal,
cuyas categorías se definen en el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales,
Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, la autoridad municipal
competente se reserva la facultad de autorizar éstos, previo el pago de las tarifas correspondientes
por cada local, de acuerdo a lo siguiente:

a) Mercados de Primera Categoría Especial, el equivalente a 24 meses de la cuota mensual por
concepto de arrendamiento o concesión que tengan asignada.

b) Mercados de Primera Categoría, el equivalente a 18 meses de la cuota mensual por concepto de
arrendamiento o concesión que tengan asignada.

c) Mercados de Segunda Categoría, el equivalente a 14 meses de la cuota mensual por concepto de
arrendamiento o concesión que tengan asignada.

d) Mercados de Tercera Categoría, el equivalente a 09 meses de la cuota mensual por concepto de
arrendamiento o concesión que tengan asignada.

III. En caso de otorgamiento directo, el pago de las cuotas correspondientes, será el equivalente de
las cuotas de los incisos de la fracción II del presente artículo, de acuerdo a la categoría del
mercado.

IV. En caso de traspasos por consanguinidad en línea recta hasta el primer grado o entre cónyuges,
se aplicará un factor de O.SO a la tarifa correspondiente, respecto de lo señalado en los incisos a),
b), c) y d) de la fracción II del presente artículo.

V. El gasto de la energía eléctrica y fuerza motriz, de los locales otorgados en conces1on o
arrendamiento en los mercados; así como los espacios físicos ubicados dentro de los límites
perimetrales de los mercados municipales otorgados mediante permiso o en cualquier otro lugar de
propiedad municipal, será a cargo obligatoriamente de las y los concesionarios, permisionarios,
arrendatarios, y comodatarios según sea el caso. En tanto los locatarios no efectúen los contratos
correspondientes con la Comisión Federal de Electricidad, dicho gasto será calculado de acuerdo con
el consumo visible de cada uno y se pagará mensualmente, dentro de los primeros cinco días
posteriores a su vencimiento.

VI. El gasto por la recolección de basura, servicios de agua, gas, y cualquier otro que requieran los
locales en los mercados, sanitarios públicos, fuentes de sodas o cualquier otro bien inmueble o
espacio físico propiedad del Municipio otorgados en concesión, arrendamiento, comodato o permiso
a personas físicas o jurídicas, será a cargo exclusivo de la persona concesionaria, permisionario,
arrendatario o comodatario según sea el caso.

VII. Estarán obligados a cumplir con los lineamientos de imagen establecidos en el Reglamento de
Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara en sus artículos 34, 35, 36 y 37, así como los
lineamientos que marque la dependencia competente en función a la normatividad aplicable y

! ... " Hid::cíno �.;:..()) C-?r,;:�,:, Hisc.:,ric,:, 
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vigente. Para unificar y mejorar la imagen del mercado, el obligado que omita el cumplimiento de 
los lineamientos a su cargo, será acreedor a las sanciones establecidas, con independencia de las 
sanciones a que pudiera ser acreedor, por ia omisión de obligaciones como se establece en el 
artículo 85 fracción XVI. 

Artículo 8. En los casos de ces1on de derechos de puestos que se establezcan en lugares fijos, 
semifijos o móviles en la vía pública, la autoridad municipal competente, se reserva la facultad de 
autorizar éstos, debiendo devolver el cedente el permiso respectivo y el cesionario deberá tramitar 
ante la autoridad correspondiente la actualización dei mismo y pagar los derechos a que se refiere el 
artículo 39 fracción V de esta Ley. 

Artículo 9. Las personas físicas y jurídicas que pretendac1 Hev·ar a cabo !a construcción, 
reconstrucción, remodelación, modificación o demolición de obras de edificación, quedarán sujetas a 
las siguientes disposiciones: 

I. Tratándose de personas físicas, en la construcción de obras destinadas a vivienda o subdivisión,
cuyo valor del inmueble no exceda de '.:p1 '045

1
739.00 pesos, para uso del o la propiet2ria o

parientes en primer grado, se le aplicará un factor de O.SO al pago de los derechos de licencic:S v
permisos correspondientes, incluyendo alineamiento y número oficia!.

Para tales efectos se requerirá peritaje de !a dependencia competente, el cual será gratuito siempre 
y cuando no se rebase la cantldad señalada. 

Para tener derecho al beneficio señalado, será necesaria :a presentación de !a cons1:anci2 de 
búsqueda de inmuebles emitida por el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de 
Jalisco del interesado(a) y de su cónyuge supérstite si es cesado(a), así como de ios certificados 
catastrales de los bienes resultantes de la búsqueda, acompañado de los comprobantes de pago del 
impuesto predial del año fiscal inmediato anterior, en donde conste que el patrimonio inmobiliario 
del interesado en el estado de Jalisco, no supera un importe de $1,228,547.00 

II. Los términos de vigencia de las licencias y permisos a que se refiere el artículo 48, excepto !as
fracciones VIII, XI, y XIV serán hasta de 30 meses, transcurrido este término el soiicitante deberá
refrendar su licencia para continuar construyendo, pagando el 2.5% del costo de la licencia o
permiso por cada mes refrendado.

El número máximo de refrendos que se ;,utorizará a las licencias o permisos mencionados en el 
párrafo anterior y que se encuentren en proceso de obra, quedará condicionado a que la suma de la 
vigencia original, más la prórroga, más la suspensión, más los refrendos que se autoricen, no 
rebasen cinco años. Ocurrido lo anterior, deberá de solicitarse una nueva licencia o permiso. 

Las construcciones que por causas atribuibles a los particulares nunca se iniciaron y que cuenten con 
su licencia o permiso correspondiente, cuya vigencia haya expirado, podrán solicitar el refrendo en 
tanto no se modifiquen los planes parciales bajo los cuales se emitieron los mismos, ajustándose a 
lo señalado en los primeros párrafos de esta fracción. 
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En caso de que los planes parciales se hubiesen modificado, deberá someterse el proyecto a una 
nueva revisión para fin de autórizar el refrendo, debiéndose verificar que cumpla con la nueva 
normatividad, la cual tendrá un costo adicional del 10% sobre la licencia en comento, además de la 
suma a pagar por los correspondientes periodos refrendados, lo cual también quedará condicionado 
a que la suma de la vigencia original, más la prórroga, más la suspensión, más el pago por los 
refrendos que se autoricen, no rebase cinco años, pues ocurrido lo anterior, deberá de solicitarse 
una nueva licencia. 

Las prórrogas se otorgarán a petición de los particulares sin costo alguno y por única ocasión, solo si 
éstos la requieren antes de concluir la vigencia de la licencia o permiso referido en el artículo 48 de 
esta ley, y será como máximo por el 50% del tiempo autorizado originalmente. La suma de plazos 
otorgados de 1a vi92ncla Oíiglnal más las prórrogas no excederii:1 de 30 meses. 

Si el particular continúa con la construcción de la obra sin haber efectuado el refrendo de la licencia, 
le serán cobrados los refrendos omitidos de las mismas, a partir de la conclusión de su vigencia, 
independientemente de las sanciones establecidas en el artículo 82.fracciónIX de esta Ley. 

Cuando se suspenda una obra antes de que concluya el plazo de vigencia de la licencia o permiso, el 
particular deberá presentar en la dependencia competente, el aviso de suspensión correspondiente; 
en este caso, no estará obligado a pagar por el tiempo pendiente de vigencia de la licencia cuando 
reinicie la obra. 

La suma de plazos de suspensión de una obra será a lo máximo de 2 años, de no reiniciarse la obra 
antes de este término el particular deberá pagar el refrendo de su licencia a partir de que expire la 
vigencia inicial autorizada. 

Una vez que se haya otorgado la licencia o permiso a que se refiere el Artículo 48 de la presente 
Ley, el contribuyente no podrá alegar la devolución del importe pagado al efecto, por el no uso de la 
misma, ello en concordancia de lo que dispone el numeral 139 de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco. 

III. Se aplicará una tarifa de factor 0.20 a la tarifa del pago de los derechos de alineamiento,
designación de número oficial, licencias de construcción e impuesto sobre negocios jurídicos a las
acciones urbanísticas encausadas a la conservación y rehabilitación de construcciones ubicadas
dentro de los límites de los Perímetros A y B de Protección Patrimonial, así como en las zonas y
barrios tradicionales del Municipio, exceptuando las construcciones clasificadas como "Edificación No
Armónica" y Baldío o Predio sin Edificación señaladas en el Inventario Municipal de Inmuebles de
Valor Patrimonial, también serán una excepción aquellas construcciones que dentro de sus acciones
propongan la demolición de más de 40% de la finca original construida así como que propongan
invasión en el área de servidumbre, previa validación del área Municipal competente de acuerdo al
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, sin embargo sí estará obligado a obtener las licencias
correspondientes.

IV. En inmuebles clasificados como: Monumento Histórico por determinación de Ley, Monumento
Histórico Civil Relevante, Monumento Artístico, Inmueble de Valor Artístico Relevante, Inmueble de

!,;;.,\' f-!i.'Je1qo =.:....,)Ci. Centre, Histórico. 
C.P. '+4iOC, CuaCai2:�ara. J21:s-::-, He\i::::,,
38�7 4400 en. i.:7'7:...
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Valor Histórico Ambiental, Inmueble de Valor Artístico Ambiental, se les aplicará un factor de O.SO 
sobre el pago de ios derechos de la licencia a que se refiere el artículo 48 fracción i de esta Ley, 
siempre y cuando cumplan con lo siguiente: 

a) Sean afectos al Patrimonio Cultural del Estado o que estén incluidos en el Inventario del
Patrimonio Cultural Urbano Arquitectónico del Municipio de Guadalajara y, se ubiquen dentro de las
áreas de conservación, protección y preservación del patrimonio cultural urbano definidas en los
Planes Parciales de Desarrollo Urbano.

V. Las y los contribuyentes que acrediten tener la calidad de personas pensionadas, jubiladas,
discapacitadas, viudas o que tengan 60 años o más y que cuenten con la ciudadanía mexicana,
serán beneficiadas con la aplicación de un factor de 0.50 sobre el valor de ias autorizaciones,
permisos y del impuesto sobre negocios jurídicos, respecto de la casa que habiten, de la cual se
compruebe tener la propiedad y que ésta sea la única en el municipio de Guadalajara mediante un
certificado catastral.

VI. También se aplicará la tarifa señalada en la fracción que antecede a las instituciones privadas,
sociedades o asociaciones civiles dedicadas a las labores de asistencia o beneficencia social, siempre
y cuando estén debida y legalmente autorizadas por las leyes correspondientes y a su vez, acrediten
dedicarse a la atención a personas que por sus carencias socioeconómicas o por problemas de
invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus propias necesidades básicas de subsistencia y
desarrollo, así como la atención especializada a menores, personas de la tercera edad y personas
con discapacidad.

Vil. Cuando se haya otorgado el permiso de urbanización y no se haga el pago de los derechos 
correspondientes, ni se deposite la fianza, dentro de los 90 días siguientes a la fecha de notificación 
del acuerdo de la Dependencia Municipal, el permiso quedará cancelado. 

VIII. Cuando no se utilice el permiso de urbanización en el plazo señalado en el mismo y ya se
hubiese hecho el pago de ios derechos, el permiso quedará cancelado sin que tenga el urbanizador
derecho a devolución alguna.

IX. Cuando los urbanizadores no entreguen con la debida oportunidad las porciones, porcentajes o
aportaciones que de acuerdo al Código Urbano para el Estado de Jalisco le correspondan al
Municipio, la Autoridad Municipal competente, deberá cuantificarlas de acuerdo con los datos que
obtenga al respecto; exigirlas a los propios contribuyentes y ejercitar en su caso, el procedimiento
administrativo de ejecución, cobrando su importe correspondiente por medio de las formas y medios
de pago autorizados por el municipio.

X. Para los efectos del pago de áreas de cesión para destinos de los predios irregulares conforme a
la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, además de los
integrados en el programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para
regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH), de la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (SEDATU), se aplicará un factor de hasta 0.10, de acuerdo al dictamen emitido
por la Comisión Municipal de Regularización (COMUR)

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento ív'1uníc1pal con rnrno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Página 135 de 451. 

Guadalajara 

Gobierno de 

Guadalajara 

CAPÍTULO III 
De las Facultades de las Autoridades Fiscales 

Artículo 10. La funcionaria o el funcionario encargado de la Hacienda Municipal es la autoridad 
competente para determinar y aplicar entre los mínimos y máximos previstos en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco y en esta Ley, exceptuando las cuotas y tarifas de los derechos, 
incluidas las cuotas que conforme a la presente Ley deben cubrir los contribuyentes al erario 
municipal y éstos deberán efectuar sus pagos en efectivo, con cheque certificado, transferencia o a 
través de cualquiera de las formas y medios de pago autorizados al efecto, debiendo en todos los 
casos expedir el respectivo recibo de pago. 

Artículo 11. Para los efectos de esta Ley, las responsabilidades que deriven en sanciones 
pecuniarias que cuantifique la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en contra de los servidores 
públicos municipales, se equipararán a créditos fiscales, previa la aprobación del Congreso del 
Estado; en consecuencia, la Hacienda Municipal tendrá la obligación de hacerlos efectivos. 

Artículo 12. Queda estrictamente prohibido modificar las cuotas o tarifas que en esta Ley se 
establecen, ya sea para aumentarlas o disminuirlas a excepción de lo que establece el artículo 37 
fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Quien 
incumpla esta obligación, incurrirá en responsabilidad y se hará acreedor a las sanciones que precisa 
la Ley de la materia. 

No se considerará como modificación de cuotas o tarifas, para los efectos del párrafo anterior, la 
condonación parcial de multas y recargos que se realice conforme a las disposiciones legales y 
reglamentos aplicables. 

Artículo 13. Los depósitos en garantía de obligaciones fiscales, que no sean reclamadas dentro del 
plazo que señala la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco para la prescripción de créditos 
fiscales, quedarán a favor del Municipio. 

Artículo 14. La Hacienda Municipal podrá recibir de los contribuyentes, el pago anticipado de las 
prestaciones fiscales correspondientes al ejercicio fiscal, sin perjuicio del cobro de las diferencias que 
correspondan, derivadas de cambios de bases y tasas. 

Artículo 15. Queda facultado el Presidente Municipal, para celebrar convenios con los particulares 
respecto a la prestación de los servicios públicos que éstos requieran. 

CAPÍTULO IV 
De los Incentivos Fiscales 

Artículo 16. Podrán gozar de incentivos fiscales a la actividad productiva las personas físicas y 
jurídicas que durante el año �021, inicien o amplíen actividades comerciales, de servicios, a los 
centros de educación, de investigación y desarrollo científico o de nuevas tecnologías, así como a 

!-,,; Hici8i(!O =.:.:..Q(<, Centre, His:óricc, 
C.P. _,...::..-1,:io. G:.E,:alcjara, Jalis:c, l/íe>:i:-2. 
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aquellos que lleven a cabo exclusivamente desarrollo de vivienda previa autorización del Instituto 
Municipal de ia Vivienda del Municipio de Guadalajara y que se encuentren dentro de ios polígonos 
de Intervención Urbana incluidos en los Planes Parciales de Desarrollo del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, conforme a la legislación y normatividad aplicables y que generen nuevas fuentes de empleo 
directas y permanentes o realicen inversiones en la adquisición o construcción de activos fijos 
(inmuebles) destinados a esos fines, por los equivalentes señalados en el presente a1·tículo, en un 
término máximo general de doce meses para cumplir con los requisitos, a partir de la fecha en que 
el Consejo Municipal de Promoción Económica notifique al inversionista la aprobación de su solicitud 
de incentivos, salvo en el caso de inversiones, en que el período de realización de la obra, rebase 
dicho término, respaldado en su programa de obra previamente aprobado por la Dirección de Obras 
Públicas del Municipio, cuyo término podrá ampliarse a solicitud del interesado. 

Los proyectos y acciones de vivienda también gozarán de incentivos fiscales previa validación del 
Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara, conforme a los requisitos básicos de elegibilidad 
que se establezca para e! efecto y que se señalan en lo general en el apartado VII del presente 
artículo. Las personas interesadas deberán presentar su proyecto Arquitectónico, ante el Instituto 
Municipal d<c la Vivienda de Guadalajara, para qu@ esta dependencia efectúe la dictaminación técnica 
de la propuesta arquitectónica de acuerdo a los criterios y componentes de evaluación del "Modelo 
de evaluación para Incentivos Fiscales a la Vivienda en el Municipio de Guada!ajara" mismo que 
deberá aprobar el Consejo Directivo de Instituto Municipal de la Vivienda, conforme a los ejes 
establecidos en el Programa Municipal de Vivienda de Guadalajara, y el Programa de Redensificación 
y Repoblamiento urbano para el año fiscal en curso. 

La solicitud de incentivos fiscales se recibirá a través de la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, quien a su vez la turnará para su aprobación al Consejo 
Municipal de Promoción Económica, que estudiará y resolverá ias solicitudes de los incentivos 
fiscales de acuerdo a los porcentajes fijados con posterioridad, siempre que cumplan con las 
disposiciones y requisitos previstos en el Reglamento del Consejo de Promoción Económica del 
Municipio de Guadalajara, podrán gozar de los siguientes incentivos: 

l. Impuestos:

a) Impuesto predial: Beneficio de reducción del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal en vigor del
inmueble en que se encuentren asentadas las instalaciones materia de los incentivos fiscales, en el
caso de ampliación se aplicará el incentivo únicamente sobre el excedente.

b) Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales: Beneficio de reducción del impuesto
correspondiente a la adquisición del o de los inmuebles destinados a las actividades aprobadas en el
proyecto siempre y cuando se realice dentro del presente ejercicio fiscal.

c) Impuesto Sobre Negocios jurídicos: Beneficio de reducción del impuesto tratándose de
construcción, reconstrucción, ampliación, y demolición del inmueble materia de los incentivos
fiscales;

II. Derechos:
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a) Derechos por aprovechamiento de la infraestructura básica existente: Reducción de estos
derechos a las y los propietarios de predios intraurbanos localizados dentro de la zona de reserva
urbana;

b) Derechos por la emisión de Licencia de Construcción: Reducción de los derechos por la emisión de 
la licencia de construcción respecto del inmueble a construirse;

c) Derechos por la emisión del Certificado de Habitabilidad: Reducción de los derechos por la
emisión del certificado de habitabilidad respecto del inmueble a construirse;

d) Licencia de Urbanización: Reducción de los derechos por la emisión de la licencia de urbanización
respecto del inmueble materia de los incentivos fiscales.

III. Los incentivos
Creativas Digitales
siguiente forma:

Fiscales señalados en razón 
según la clasificación Modelo 

de los empleos generados por las Industrias 
DCMS de la UNESCO, podrán aplicarse de la 

Condi:io;¡a:-nes 
del incem·vn 

Cieación de Nuevos 
Empleos 

75 a 99 

50 a 74 

15 a49 

il,1PU::STO 

T ransmistJ:-ies NeJocios 

p'atrimonfales Jurídic:Js

Hasta TJt;-� Has�a soc•,C 

DER::CHOS 

Aprove�hamiecüo de la 
Licencias de Ce:tifi:ado de infraestructura Sésica 
Cons:rucc:i6n Ha:ir,abiliJad ex1sien1e 

Hasta 7oc:é Hast� 50% has�a 58t,é 

a). Los incentivos Fiscales a los contribuyentes que inicien o amplíen actividades de Industrias 
Creativas Digitales según la clasificación modelo DCMS de la UNESCO en el "Perímetro A" del Centro 
Histórico, podrán aplicarse de la siguiente forma: 

Condi::::ionantes 
dél incemi.'o 

Créación d: NueJos 
Empleos 

100 sn ads:ants 

75 2 99 

50 a 74 

15 a49 

Pre.dial 

H2sta 65�., 

Hasta 561:rt-

l!,1PUESTO 

Trans:rns1ones 
oammomaJes 

;...._, '-:ÍHMíg;-, =-+�¡\¡ (:,::.ntro His:róric-0, 
e.e . .:,...'.:.lJü Gt..:a:i2!ajar�. Jal!sc::.. t /é):ico. 
35:3� _ .... o:- e>'t. --:7-

Neaocios 
Jurídicos 

hasta 55¼ 

Hasta 5ú�◊ 

DERECHO$ 

Apro\'echamiemo d: :a 
lnfra,;strucwra 82.sica 

EX!Sten:: 

Hasta 65% 

Hasta 56�� 

L1c<::n:::las d1:: 
Constmcción 

Has�a 50% 

Hasta 45�·;. 

Hasta 43% 

Csrtificado dE 
Habitabilidad 

Hasta 50% 
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Sistemas de clasificación de las Industrias Creativas Digitales modelo DCMS: 

1"1odelo DC/"1S: 

1. Publicidad

2. Arquitectura

3. Arte y Mercado de Antigüedades.

4 . .l\rtesanía. 

5. Diseño.

6. Moda.

7. Cine y Video

8. Música.

9. Artes Escénicas.

10. Industria Editorial

11. Software

12. Televisión y Radio

13. Videojuegos y juegos de computadora

IV. A los centros de educación con reconocimiento de validez, así como a las oficiales que se instalen
o se amplíen durante la vigencia de esta ley, en el Municipio respecto de las inversiones en
inmuebles destinados directamente a la enseñanza, aprendizaje, investigación científica y
tecnológica, se aplicarán los incentivos f iscales conforme a los porcentajes de la siguiente tabla:

h.-ers1:Sr er, 
--:iiilones: ª'=' oesos 

, De S5 klD:;. r-;as �1 
¡ ;,.;so hast.:. E15 
í !,íC,; 
1 � 1 5 !;íD:--' l'::O.Slé. 551 
[ IE•? 

:...,:::1ci2.s :16 
C.on.strucc,on Habitabtiidad 

a). Para los centros de educación que inicien o amplíen actividades en el "Perímetro A" del Centro 
Histórico se aplicarán los incentivos fiscales conforme a los porcentajes de la siguiente tabla: 
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V. Se otorgarán incentivos fiscales en razón del monto de inversión para proyectos comerciales y de
servicios, se aplicarán según la siguiente tabla, comprometiéndose a generar la inversión en e!
periodo establecido a través de convenios que haya celebrado con este Municipio:

C.01d1::10:;arnss 1 
:e· i:-i::e:-:::,:: ¡
l;.-,·ers;ón er: 
�illor:es CE 

De S3u:J !:1C'P 

aoetant-; 
G,: S10ü !,-DP 
::-:á2. Si ;)ESC

ras:2 s:,:,0 1.1::=
s20 l,1DP r.2.s:a 

S1ü0 !,CP 

Trans:-n:siones 
;)citnrnonial;:s 

!�ego::1os
J uridicos 

DERE-SH'.JS 

,::,pro ,·e:::ha--rnemo 
de !a !nfraó:::s�ru::tu:c 

Bisk-a e:,:iS:ente 
L1cen::ias de Cer..ifícado de 
Cons:rucción Habita=5i!ida� 

Hasta 12.5'\; Hasta 12 5�c 

a). Las inversiones para proyectos comerciales y de servicios que inicien o amplíen actividades en el 
"Perímetro A" del Centro Histórico podrán beneficiarse conforme la siguiente tabla: 

::ondicionames 
te! m:::emi,o 
in�·::rsíón en 
mi110:1ss ds 

De S3üQ k1DP 
más S'í pssc en 

adelame 
De S100 l.ADP 
más S1 pese 

hasta S3üü t,m? 
S2ü L:iDP hasta 

S10ü f.'10? 

H!iPUESTOS 

Transrrns1onss 
patñr:ion¡a!ss 

Hasta 27.5:� 

Hegoctos 
)un·dicos 

Hasta 17 5�-c 

O::RECHOS 

A:::irc:.z:.c!�amientc Ll::enc:as de Certificado de de la lnfraes.lru::tura Consmi::ción Habitabilidad B3sica ::xlstents 

Hasta 27.5Sc !--lasta 22 5% Hasta 22.5�r 

:-lasta 17 5S, hasta 17.5°:: 

Los incentivos fiscales contemplados en las fracciones III, IV y V serán autorizados por el Consejo 
de Promoción Económica de Guadalajara, de conformidad con la normatividad aplicable. Asimismo, 

Hioa:gc :;:;:..:,.o: Ceci::r:: Historic0 
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la persona física o jurídica que sea beneficiada con el otorgamiento de incentivos fiscales, deberá 
firmar un convenio con el Municipio, a fin de validar el otorgamiento. 

VI. A las y los contribuyentes que acrediten la ciudadanía mexicana, que tengan 60 años o más y
que inicien actividades que generen nuevas fuentes de empleo permanentes, directas, relacionadas
con el autoempleo y que sean personas propietarias del inmueble destinado a estos fines, gozarán
de un beneficio adicional del 10%, además de los beneficios señalados en las fracciones anteriores
de este artículo.

VII. A las y los profesionales en urbanización y construcción que lleven a cabo obras de
urbanización y edificación destinadas a la vivienda de interés social y vivienda media, que no
rebasen las setecientas cincuenta Unidades de Medidas de Actualización elevado al mes, conforme a
la clasificación de la vivienda que se establece en el "Capítulo 3 Tipología de Vivienda" del Código de
Edificación de Vivienda que expide la CONAVI y que a su vez estén considerados en las líneas de
acción o modalidades habitacionales de los programas para la redensiflcación y repoblamiento
urbano en el Municipio, durante la vigencia de esta ley, se les otorgará por cada acción urbanística
los Incentivos alcanzados de acuerdo a la evaluación de los proyectos que efectúe el Instituto
Municipal de la Vivienda de Guadalajara con base en "Modelo de evaluación para Incentivos Fiscales
a la Vivienda en el Municipio de Guadalajara".

Será improcedente la pretensión del urbanizador para obtener respecto de un mismo proyecto los 
incentivos estipulados en la presente Ley y los descuentos previstos en el artículo 147 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

VIII. Los edificios que sean construidos bajo criterios de sustentabilidad ambiental, que incluyan
tecnologías para el ahorro de energía, uso eficiente del agua, tratamiento de residuos sólidos,
selección de materiales bajo criterios medioambientales, y calidad ambiental en su interior, deberán
contar con la validación de la Dirección de Medio Ambiente, emitiendo para tal efecto su opinión
técnica, se aplicará un factor hasta de O.SO como incentivo fiscal en los derechos correspondientes

a licencia de construcción.

Para respaldar la petición de acceder al beneficio señalado en el párrafo anterior, el desarrollador 
deberá presentar el registro del Proyecto ante el Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara. 
Los incentivos fiscales se otorgarán en la modalidad de reembolso al término de la construcción 
realizada bajo los criterios de sustentabilidad ambiental. 

Una vez terminada la construcción, realizada bajo los criterios de sustentabilidad ambiental, el 
desarrollador tendrá hasta 60 días naturales, para solicitar el reembolso a la Tesorería Municipal, 
cumpliendo con todos los requisitos planteados en esta fracción. 

IX. En los casos en que la persona física lleve a cabo la naturación del techo de su propiedad con
valor de hasta por $1'685,250.00 pesos M.N., y lo acredite mediante constancia expedida por la
Dirección de Medio Ambiente para verificar el cumplimiento de las normas de edificación, en la cual
certifique el cumplimiento de los lineamientos de la norma técnica de naturación de techo, la
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Tesorería Municipal podrá aplicar un descuento sobre el pago del impuesto predial, en los siguientes 
términos: 

a). Del 20% a los contribuyentes que lleven a cabo la naturación extensiva del techo de su 
propiedad; y 

b). Del 30% a los contribuyentes que lleven a cabo la naturación intensiva del techo de su 
propiedad. 

X. A Las personas físicas o jurídicas propietarias de bienes inmuebles que coadyuven en el
aprovechamiento eficiente del agua de lluvia, mediante la instalación y utilización de sistemas de
captación de agua pluvial y que acrediten una disminución de al menos un 20%, en el consumo de
agua potable, la Tesorería Municipal, les aplicará un descuento sobre el pago del impuesto predial,
en los términos siguientes:

a) Del 10% a los contribuyentes, que implementen un Sistema de captación y aprovechamiento de 
agua plyvial básico, y

b) Del 20% a los contribuyentes, que implementen un Sistema de captación y aprovechamiento de
agua pluvial tecnificado.

Los propietarios de dichos bienes inmuebles, deberán presentar una constancia expedida por la 
Dirección de Medio Ambiente, en la que se precise el tipo de dispositivos con que cuentan y los 
beneficios que representan para el ahorro del consumo de agua potable. 

XI. Como una acción afirmativa, se aplicará un beneficio en el monto a pagar en las licencias de
giros y de permisos a las y los comerciantes que contraten a mujeres víctimas de violencia en razón
de género, con orden de protección o que cuenten con un proceso abierto en el Centro de Justicia
para las Mujeres del Estado de Jalisco, lo que deberá acreditarse a través del Instituto Municipal de
las Mujeres en Guadalajara, el cual se aplicará de la siguiente forma:

Comercios, Número de 
Setyid()S, rnujeres 

Ec¡uipamiEmtos e 
Industrias 

Giros impacto mínimo 1 o más 

Giros impacto bajo 1 o más 

Giros impacto medio 1 a 3 
4 o más 

Giros impacto alto 1 a 5 

:...,,,. raidalgo :;::-+00, Centro Hist6ricc, 
c.;:,. -4100, Cuaoaiajara. Jaiiscc, ¡,,¡f:>.ic,:. 
383'7 �..:..oo e>:t . .!..'7/-

6 a 10 
11 a 16 

Factor 

o.so

o.so

0.90 

o.so

0.90 

0.85 
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17 o más 
impacto ; 1 a 5 

: ó a 10 
¡11a16. 
¡ 17 o mas 
1 

o.so

0.95 
0.93 
0.90 
o.so

Para hacer efectivo el incentivo se deberá presentar documento que acredite el alta de la 
trabajadora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

En caso de hacer la contratación posterior al pago de la licencia, se tomará en cons:oerac1on el 
porcentaje dei beneñcio en ei pago dei ejercicio fiscai siguiente de forma proporciona:. 

XII. Aplicación del factor 0.60 en las licencias de permisos y giros, como una acción afirmativa, a las
mujeres que emprendan un negocio en Gucda!ajara y sean víctimas de violencia en razón de
género, con orden de protección o que cuenten con un proceso abierto en el Centro de Justicia para
las Mujeres del Estado de Jalisco, lo que deberá acreditarse a través del Instituto Municipal de las
Mujeres en Guadalajara.

Artículo 17. No se considerará que existe el inicio o ampliación de actividades o una nueva 
inversión de las personas jurídicas, en los siguientes casos: 

a) Si ésta estuviera ya constituida antes del ejercicio fiscal inmediato anterior;

b) Por el cambio de nombre, denominación o razón social;

c) Los establecimientos que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, ya se encontraban
operando, y que sean adquiridos por un tercero, y

d) Las personas jurídicas que resulten de la fusión o escisión de otras personas jurídicas ya
constituidas.

No se considera creación de nuevos empleos cuando se dé la sustitución patronal o los empleados 
provengan de centros de trabajo de la misma empresa. 

Para los casos de ampliación o remodelación, será requisito para la obtención de los incentivos a que 
se refiere el presente capítulo, que las mismas sean de al menos el 25% de la superficie total de 
inmueble en cuestión o que se genere al menos un 10% adicional en fuentes de empleo 
permanentes, además de que el interesado deberá solicitarlo en un plazo no mayor a 30 días 
naturales a la conclusión de las obras en comento. 

Artículo 18. En los casos en que las personas físicas o jurídicas que hayan sido beneficiadas con 
incentivos fiscales no comprueben en e! término de doce meses, haber cumplido con !a creación de 
las fuentes de empleo permanentes directas, correspondientes al esquema de incentivos fiscales que 
promovieron, o no realizaron las inversiones previstas en activos fijos por el monto establecido, lo 
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anterior, en ia forma y términos establecidos en las fracciones ill a la IX del artículo 16 de la 
presente Ley, deberán enterar a la Hacienda Municipal las cantidades que conforme a la Ley de 
Ingresos del Municipio debieron haber pagado por los conceptos de impuestos, derechos y demás 
contribuciones causados originalmente, además de los accesorios que procedan conforme a la Ley. 

CAPÍTULO V 
De las Obligaciones de los Servidores Públicos 

Artículo 19. Los funcionarios obligados a caucionar el manejo de fondos, en cualquiera de las 
formas previstas por el artículo 47 de la misma Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, lo 
harán por el importe resultante de multiplicar el promedio mensual del presupuesto de egresos 
aprobado por el Ayuntamiento para el ejercicio fiscal en que estc:rá vigente la presente Ley por el 
0.15% y a lo que resulte se le adicionará la cantidad de $85,000.00 

CAPÍTULO VI 
De la Supletoriedad de la Ley 

Artículo 20. Son normas supletorias de la presente Ley, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, y las disposiciones legales Federales y Estatales en materia Fiscal, el Código Civil del Estado 
de Jalisco, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 

TÍTULO II

IMPUESTOS 

CAPÍTULO I
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS 

SECCION I
Del Impuesto sobre Espectáculos Públicos 

Artículo 21. Este impuesto se causará y pagará sobre el monto total de los ingresos que se 
obtengan por concepto de la explotación de los espectáculos públicos que perciban las personas 
físicas o jurídicas, o unidades económicas, por el cobro de la entrada al establecimiento en el cual se 
realice la presentación de espectáculos públicos en el Municipio, independientemente de la licencia o 
permiso que para su funcionamiento le haya otorgado la autoridad municipal competente, de 
conformidad con lo previsto en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco, aplicando las siguientes: 

I. Teatro, danza, ópera, música, circo y espectáculos artísticos o culturales, el:

II. Novilladas o corridas de toros, exhibiciones de cualquier naturaleza,
concursos de halterofilia, fisicoculturismo, modas y concursos de belleza, el:

:.._,_ riiCialgo :;::_,.QQ. Centre Histórico, 

e_:.,_ .. c: .... , .. ,:100 Cu2oa!aJara. Jaiisco, Me;,:1co. 

383
,..,. 

+oo e>"t. ,;_;--: � 

TASAS 

7% 

7% 
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III. Conciertos y audiciones musicales, presentaciones de artistas incluyendo
aquellos que mezclen o reproduzcan música de manera electrónica, el:

IV. Funciones de box, artes marciales mixtas, lucha libre, fútbol, básquetbol,
béisbol y otros espectáculos públicos deportivos, el:

V. Peleas de gallos; espectáculos en palenques, variedades y espectáculos de
baile, el:

VI. Otros espectáculos distintos de los especificados, excepto charrería, el:

VII. Espectáculos de teatro, danza, ópera, música o cualquier otro de
naturaleza cultural, que realicen las personas físicas, jurídicas o unidades
económicas de las diferentes expresiones artísticas, sin intermediación de
personas físicas o personas jurídicas, que se encuentren inscritos en el padrón
de la Dirección de Cultura en lo relativo a espectáculos culturales, además
deberá tener previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal, así como
los espectáculos relacionados directamente con el Encuentro Internacional del
Mariachi y la Charrería, específicamente las denominadas Galas del Mariachi,
los cuales también deberán cumplir con la previa solicitud y autorización de la
Tesorería Municipal, el:

7% 

7% 

7% 

7% 

0% 

VIII. Con el fin de promover y fomentar la cultura, impulsando el desarrollo de la producción
artística en el municipio, se otorga con respecto al presente impuesto un estímulo fiscal a los
espectáculos de teatro, música, danza, ópera, circo, interdisciplinarios, que se presenten en centros
culturales y teatros administrados por el Municipio, incluyendo los espacios autogestivos y otros
centros artísticos y culturales particulares destinados al consumo de bienes y servicios culturales,
con aforo menor a 340 personas, consistente en la aplicación de un factor del 0.00 sobre el
impuesto causado por boletaje vendido.

IX. No se consideran objeto de este impuesto los ingresos obtenidos por la entrada a conferencias,
ruedas de prensa, presentaciones de libros, ponencias, coloquios, paneles, cursos, seminarios o
diplomados; ni aquellos ingresos de los supuestos estipulados en la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco, en el Artículo 131 bis-A, segundo párrafo.

Se faculta a la Tesorería para realizar estimativas de ingresos, que pudieran tener en los recintos de 
ferias y exposiciones, pudiendo establecer cuotas mensuales o anuales, tomando siempre en 
consideración las tasas anteriores. 

CAPÍTULO II 
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 

SECCIÓN I 
Del Impuesto Predial 
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Artículo 22. Este impuesto se causará y pagará de forma bimestral de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el capítulo correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco, y de acuerdo a lo que resulte de aplicar a la base fiscal, las tasas y tarifas a que se 
refiere esta sección y demás disposiciones establecidas en la presente Ley; debiendo aplicar en los 
supuestos que correspondan, las siguientes tasas: 

1 

l. Predios Rústicos y Urbanos:

Para predios cuyo valor fiscal se determine en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco y la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, se 
aplicará la tabla 1: 

Límite Inferior 

' 

1 
1 

01 
776,142.91 [ 

1,053,400.42 
1,325,856.38 

1 1,668,739.76 i 
2,188,819.00 l 
3,146,685.52 I 
4,944,269.47 [ 
9,858,156.02 

42,976,151.22 

Tabla 1 

Limite Superior Cuota Fija 

1 
'

776,142.901 0.00 
1,053,400.41 [ 197.15 
1,325,856.37 [ 267.58 
1,668,739.75 l 343.71 [ 
2,188,818.991 448.23 
3,146,685.511 619.97 
4,944,269.46 [ 960.59 
9,858,156.011 1,645.47 

42,976,151.21 I 3,642.48 
en adelante 1 17,942.84 1 

Tasa Marginal 
sobre 

Excedente del 
Límite Inferior 

0.0002540 
0.0002540 
0.0002794 i 
0.00030481 
0.00033021 
0.0003556 [ 
0.0003810 
0.0004064 
0.0004318 [ 
0.0004572 [ 

Para el cálculo del Impuesto Predial bimestral, al Valor Fiscal se le disminuirá el Límite Inferior que 
corresponda y a la diferencia de excedente del Límite Inferior, se le aplicará la tasa marginal sobre 
el excedente del Límite Inferior, al resultado se le sumará la Cuota Fija que corresponda, y el 
importe de dicha operación será el Impuesto Predial a pagar en el bimestre. 

Para el cálculo del Impuesto Predi al bimestral se deberá de aplicar la siguiente fórmula: 

((VF-LI)*T)+CF = Impuesto Prediai a pagar en ei bimestre 

J.....\. Hidalgo :;;:-,.JO. Ce;iuo riistórico. 

C.P. �.::...j()(..l, Guacalapra. JallSCO. IV!e}'.ICO.
383'7 4LQ:) SI'.: ... :.,77_
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En donde: 
VF= Valor Fiscal 
Ll= Límite Inferior correspondiente 
T= Tasa marginal sobre excedente del Límite Inferior correspondiente 
CF= Cuota Fija correspondiente 

Si los predios Rústicos a que se refiere esta fracción cuentan con dictamen que valide que se 
destinen a fines agropecuarios, o tengan un uso habitacional por parte de las y los propietarios, se 
les aplicará un factor de O.SO sobre el monto del impuesto que les corresponda pagar. 

Tratándose de Predios Baldíos que no reúnan las características que se señalan en el articulo 25 de 
esta Ley, cuyo valor real se determine en los términos de las Leyes de Hacienda Municipal y de 
Catastro Municipal del Estado de Jalisco, sobre el valor determinado, se les aplicará por razones 
extrafisca!es, una sobre tasa del 100�/o respecto de !a tasa que le corresponda al aplicar !a tabla 1 
de este artículo. 

La anterior sobre tasa se aplica en congruencia con las políticas públicas en materia de desarrollo 
urbano, como ia del repoblamiento del municipio, para evitar el deterioro de la imagen urbana, 
tiraderos clandestinos de residuos, focos de infección que deterioran la salud pública y propician 
inseguridad; así entonces esta sobre tasa busca incentivar a las y los propietarios de esos predios 
para que hagan un mejor uso y aprovechamiento de estos que deriven en un impacto ambientai 
positivo y coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

Artículo 23. A los contribuyentes de este impuesto, que efectúen el pago de la anualidad completa 
correspondiente al presente año fiscal, se les aplicarán los siguientes beneficios: 

l. Si efectúan el pago en una sola exhibición, antes del día 1 ° de marzo, se les aplicará un factor de
0.90 sobre el monto del impuesto.

A los contribuyentes que soliciten trámites de rectificación de valor fiscal o cambio de tasa de sus 
cuentas prediales ante la Dirección de Catastro dentro del plazo señalado en la primera fracción del 
presente artículo, se le aplicará el beneficio anual por pago anticipado, siempre y cuando la solicitud 
se realice efectivamente dentro de dicho plazo, hasta en tanto sea resuelto y debidamente 
notificado. 

El pago deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación señalada en 
el párrafo que antecede. Transcurrido dicho plazo sin haber efectuado el pago, se cancelará el 
beneficio que contempla el presente artículo y en su caso, se generarán los accesorios que 
correspondan. 

Artículo 24. Los contribuyentes de este impuesto tendrán derecho a la no causac1on de recargos 
respecto del primer bimestre, cuando paguen el impuesto predial correspondiente al presente año 
fiscal, en una sola exhibición, antes del 1 ° de marzo del presente ejercicio fiscal. 

Esta fo¡a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento !•/iun1c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ame el H, Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contíene para su a probación y expedicíón :a Ley de Ingreses de! tv'1umc1p10 de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

Página 147 de 451. 

Gobierno de 

Guadalajara 

Artículo 25. A los predios baldíos que constituyan jardines ornamentales y tengan un 
mantenimiento adecuado y permanente y sean visibles desde el exterior de la vía pública, previo 
dictamen elaborado por la Dirección de Medio Ambiente, se les determinará el impuesto de acuerdo 
con lo establecido en la tabla número 1 del artículo 22 de esta Ley. 

Dicha dependencia verificará que el predio de que se trate se encuentre comprendido en los casos 
de excepción y emitirá el dictamen respectivo. En su caso, las clasificaciones que procedan surtirán 
sus efectos a partir del siguiente bimestre al que se hubiere presentado la solicitud y únicamente 
tendrá vigencia por el ejercicio fiscal 2021. 

A aquellos predios que sean entregados en comodato al Municipio, para destinarlos a algún uso 
público, y que registren adeudos del Impuesto Predlaf, se les condonará una fracción del adeudo y 
pagarán el impuesto predial con un factor del 0.01 sobre el impuesto correspondiente, durante la 
vigencia del contrato de comodato. En caso de que se haya hecho el pago anual al momento de 
celebrar el contrato, el contribuyente tendrá un saldo a su favor sin derecho a reembolso, mismo 
que se aplicará al pago del Impuesto correspondiente, una vez concluido el mismo. 

Artículo 26. A las y los contribuyentes que se encuentren dentro del supuesto que se indica en la 
fracción I, delartíc�lo 22 de esta Ley, se les otorgarán, con efectos a partir del bimestre en que 
ªf�ql:�ft.JiefpiJgÓ 'yejifrigµe11 los documentos completos que acrediten el derecho, los siguientes 
beneficios: 

I. Las instituciones privadas de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia,
así como las sociedades o asociaciones civiles, que tengan como actividades las que a continuación
se señalan:

a) La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por problemas de invalidez, se
vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo.

b) La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o
desamparo y personas con discapacidad de escasos recursos.

c) La prestación de asistencia médica o jurídica, de orientación social, de serv1c1os funerarios a
personas de escasos recursos, especialmente a menores, ancianos o con discapacidad.

d) La readaptación social de personas que han llevado a cabo conductas ilícitas.
e) La rehabilitación de farmacodependientes de escasos recursos.

f) Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza gratuita, con
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de
Educación.

A los incisos anteriores se les aplicará en e! pago de! Impuesto Predia! que le resulte a su cargo, 
respecto de los predios que sean propietarios y que destinen a alguno de los fines contenidos en los 
incisos de esta fracción, un factor de: 0.20 

A,. �iciolge, ;;::;.:.,,Q0. Cemro Histórico, 
C.P . ..:...:...1oei, Guc-j2l2j2ra, Jaiisco. J,/;,é-,:icc.
3837 -LO: E->'t. .:,,77..:,, 
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Las instituciones a que se refiere esta fracción solicitarán a la Hacienda Municipal la aplicación de la 
tarifa establecida, acompañando a su solicitud un dictamen practicado por la dependencia 
competente en la materia o de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del 
Estado. 

II. A las asociaciones religiosas legalmente constituidas, se les aplicará un factor de 0.50 sobre el
monto del impuesto.

Las asociaciones o sociedades a que se refiere el párrafo anterior solicitarán a la Hacienda Municipal 
la aplicación del beneficio al que tengan derecho, adjuntando a su solicitud los documentos en los 
qu¡; se acredite su legal constitución. 

III. A las y los contribuyentes que acrediten ante la Dirección d.e.Ordenamiento del Jerritorio ser
propietarios de uno o varios bienes inmuebles que sean afectos al Inventario Municipal de Inmuebles
de Valor Patrimonial de Guadalajara, o estén incluidos en el Listado de Bienes Inmuebles inscritos en
el Inventario del Patrimonio Cultural del Estado, o en el Listado de Monumentos Históricos
Inmuebles del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, que estén clasificados como:

• Monumento Histórico por Determinación de la Ley.
• Monumento Histórico Civil Relevante por Determinación de la Ley.
• Monumento Artístico.
• Inmueble de Valor Artístico Relevante.

Podrápgozarde la aplicación del factor 0.00 sobre el inipue_sto predÍal del _año en curso1 para lo cual
el contribuyente deberá acompañar la documenta�ipn. con la que ªFredite que se h� conservado la 
integridad arquitectónica del inmueble, Ep caso de que se hayan reaUzado modificacjones al 
inmueble, el contribuyente, ad.emás deberá exhi]:lir la,,docúmentadcSn <::on !a:; que se autoriz9ron. 

La Dirección de Ordenamiento del Territorio, emitirá el Dictamen en é1 que determine la procedencia 
del beneficio fiscal que remitirá a la Tesorería Municipal para su aplicación. Los requisitos mínimos 
para obtel)er dJcho Dictameri son: 

¡:¡)Solicitud de Dictamen con la que acredi_te la personalidad e interés jurídico para solicitar el 
pel)eficio ,.fisca_l. 

b)Copia de identificación oficial vigente de_l contribuyente:

e:) fotografías a color donde se aprecie a detalle la .faclJac!á e iriteriores deUmnueble. 

d) éopia de Licencias de Construcción (solo en caso de'qúéelinrnuebléháyasido írítérverífrfo:en los
ii!tirn.Q§t::_]nc;_9 c1ñ9s),
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e) Cualquier otro documento. emitido. por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. o de lá
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, con el que se acn,dite que .se hil éonservado la 
integrjdad arquitectónica del inmueble. 

En caso .de que la autoridad dictaminadora lo. consic:1.er,; necésªrio., podrª solj<;it1lrinforrriaéióri a otras
dependen<;ias .a fin de;sust_entar su detérmi1J1lción. 

También podr�n gozárde la apllcaclón del beneficio .Previsto en el presente artículo el listacfo dé los
inmuebles ganadores dentro de Jas ú]timas cinco ediciones del. Premio .Anual a la Conseryación y 
Restauració!J de fincas de valor. patrimonial .de Gu¡¡qalajara. 

IV. A las y los contribuyentes que acrediten ante la pfrecclón de. Ordenc1mienfo.dei:fefritorlQ ser
propietarios de uno o varios bienes inmuebles que sean afectos al Inventario Municipal de Inmuebles
de Valor Patrimonial de Guadalajara, o estén incluidos en el Listado de Bienes Inmuebles inscritos en
el Inventario del Patrimonio Cultural del Estado, o en e! Listado de Monumentos Históricos
Inmu.ebles del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología
que est1In clasificadps cprnp: 

• Inmueble de Valor Histórico Ambiental.
• Inmueble de Valor Artístico Ambiental.

PÓdÍ'á11iet6éneficiaaos,.cori. lc1 •• apiíéaciqffc[é1fáctéii.o'.4ij}sotiré••ét}rrípüéi;í:oprJéffªfdeÍÉÍfi(f"=fl;cÍ1.r;;ó,
P.áJ� :lR�súal··e:1·· éoni:!;1flJYi1J.tf cf é.§er¡ffü:qmP�.f(�i';.í.�}(c1osHmir��í9if:.sQrjflígg�.s�S'.f�g}�:i;,9¡Ii ;sgf�¡i
c.onseryaoo ..•.•.. laj nteg ridao •. a¡-q� itestóg]f �•· .. df l/lnrnu el?Je .. é 1:n . caso .• · de 9\1.e .St=;illil�gD s;,reálizado
m Cldlit;=lc19J1ei a 1 inmúeh)e;'éf i:Q[ll:ril?tÑiríte/:iíª¡,flla§"i:lébér� éxh ibÍr)é! .. cjQ'(:i1.111entaslQÍiffÍ!'Í. .. la5qÚe
se ªut9nz.a_rqn. 

La (?i¡'e,:c¡9nide.·Orcle9!3Tiei)to deÍ Te
rr

Jtcirid, erni.t¡ra· el••Dicta!llen en el •. quedeterinine)a' prócéi:léfiéia
peL ben.efici(). f!�cal .que ... s<=rni�ir§'.él fa J:é@reria.;t;,lllpii:ij)ªJ p¡¡ra su.;apfü:ªi:ió_ri .. !,:QS,;f.§_Cl\Ji§/f<2imínlrnQs
pªrnPi?t?ner:.:dic;.hq Dictc1rnefüsqn: 

ª Y SoÍici.1:ud élé� Qictilrrjen C()[l lé!c¡lÍel:ácréélífé')a pet'sgnalidácl ·e. JnterésJítf:IdÍ<:9.Jfffüii.JiioUfltar;el 
i?eDeñciq_fi,;c;,l. 

b}J::o�íé! . .dé. idéptlÍ'Íc¡¡<:iói{ qfi<:iª[yigeÍlte. d_É:Í cfÍnfri1i,íiéi:ite'.

i: ))'Ótqg rafias La i:o!or don ele se aprécjé:éÍ • detalle..fa}achada e i111:erlorés�clelfürnuétile; 
CÍ) SºP!� d e,Li"cél"lciél§• ·a.e lon_struccióJ](:{Cll9 .err�aIO: de.·qt[e •el. i.nmµ1c,i2/§\íaya ifdóÍJÍtérYéni.4()éi1Jós
ú[tirl)QS CÍllCO año§}. 

e)YC.lJa)quier:.-OtrodqclÍÍTle,nfo .. emíAldp,pol'.él}�nsti;ú1:a.tÍ'lacfo9�1 ae;J\n1:IOJ)Ol(lgÍél �}listoriél[Cl d.é la
c\iei:f<=taría ·d.e. Cu.ltur¡ridél¡Estad(l(de.·21ª11$<;Q;fL�OJt.eLl_c1µ�5é 9í:r';!cjit@Lqt1g·••.��éija,i;:9trs.e.r1lJgo;La 
tnt�gfi_cill cf c1r;qqite_c:tóJ1 i.s:a .. qg1) D!Ill!e!?Ítl; 

· · · · · · · 
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En caso de que la autoridad dictaminadora lo considere necesario, podrá solicitar información a otras 
dependencias a fin de sustentar su determinación. 

V. A las y los contribuyentes que acrediten ante la Tesorería Municipal ser propietarios de uno o
varios bienes que sean afectos al Inventario Municipal de Inmuebles de Valor Patrimon.ial de
Guadalajara, que previamente haya remitido la Dirección de Ordenamiento del Territorio a la 
Tesorería Municipal para efectos de esta Ley, o se ubiquen dentro de los Perímetros de las Áreas de 
Protección al Patrimonio Cultural Urbano definidas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano y
estén clasificados como inmuebles ubicados en la zona centro que lleven a cabo la construcción de
fincas que armonicen con la morfología de la zona para destinarlas a vivienda previo dictamen de la
dependencia competente en la materia, se les aplicará un factor de O.SO en el pago del impuesto
predial durante el presente ejercicio fiscal previo dictamen de la Dirección de Obras públicas.

VI. A las y los contribuyentes que acrediten contar con la ciudadanía mexicana y tener la calidad de
personas pensionadas, jubiladas, con discapacidad o viudez, obtendrán e! beneficio con !a aplicación
de un factor de O.SO sobre el monto del impuesto predial, sobre el primer $1'123,500.00 de valor
fiscal, respecto de la casa que habiten y de la cual comprueben ser personas propietarias, este
beneficio se otorgará a un solo inmueble.

VII. A las y los contribuyentes que acrediten ser ciudadanos mexicanos y tener 60 años o más,
serán beneficiados sobre el monto del impuesto predial que resulte a pagar, sobre el primer
$1'123,500.00 de valor fiscal, respecto de la casa que habiten y de la cual comprueben ser personas
propietarias, este beneficio se otorgará a un solo inmueble, de la siguiente manera:

a) A quienes tengan de 60 a 74 años con la aplicación de un factor de: O.SO
b) A quienes tengan de 75 a 79 años con la aplicación de un factor: 0.40
c) A quienes tengan 80 años o más con la aplicación de un factor de: 0.20

VIII. A las y los contribuyentes que comprueben ser personas copropietarias o ser titulares del
usufructo constituido por disposición legal, y registrado catastralmente y que acrediten tener
derecho a alguno de los beneficios establecidos en las fracciones VI y VII de este artículo, se les 
otorgará el beneficio correspondiente en dichas fracciones.

IX. En todos los casos se aplicarán las tarifas citadas en las fracciones VI y VII de este artículo,
tratándose exclusivamente de casa habitación para lo cual, las y los beneficiarios deberán presentar
según sea su caso, la siguiente documentación:

a) Copia de talón de ingresos, o en su caso credencial que lo acredite como pensionado, jubilado,
discapacitado o tratándose de contribuyentes que tengan 60 años o más, expedido por una 
institución oficial.

b) Acta de nacimiento o documento oficial de identificación que acredite fehacientemente su edad,
que sea expedida por institución oficia! mexicana (INE, INAPAM o DIF).
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c) Comprobante de domiciiio iuz, agua, o teléfono no mayor a tres meses, a su nombre o cónyuge y acta
de matrimonio, en caso de que el comprobante no esté a su nombre.

d) A las y los contribuyentes con discapacidad, se les otorgará el beneficio siempre y cuando sufran una
discapacidad del 50% o más, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo,
para tal efecto, la Hacienda Municipal practicará a través de la dependencia que aquella designe, examen
médico para determinar el grado de discapacidad, el cual será gratuito, o bien bastará la presentación de
un certificado que la acredite, expedido por una institución médica oficial.

e) Tratándose de contribuyentes viudos o viudas, presentarán copia simple del acta de matrimonio y del
acta de defunción del cónyuge.

X, .. A Ias contribuyentes que acrediten ser .mexicanas y tener la calida.d .de madres jefa,s de fcirnlHa,
()bten9rálJ.l,!f1 benefi�io fiscal .·consistente rnJa apHéación del.factor de.0.5.o. so_bre el TT1onto.;3el.¡illl])uesto
predial.<siempre v •. cuando .• eI•.va.lor.fis.ca.l no ¡rebase.la .cantida<:I dfi $1'123;SOO.OO,respecl:09eJt5asá·que 
habiter, Ycte 1a,••coaI• comprú<)ber,serpr<Jpietá11ai¡ .ªe• n:ianéra Jndiyldu�l-Este,beneficig no e§iCl.lrnulable 
C<>n .• orr{)S• oe¡jefici os Jisca les. y .se otorgá rá·•:por .. úl1 sol i:i.J 11rnyeBJ1= __ � P.ª_rt1EB.<eLl:íimesfii.::?rÚ<i@!J:lªf111E!ll y 
cumpla�-011Jqs. r�quisitq:;_estcibl1=cJ<:10s. 

Pa.ra . poder ac.ceder 31 presente beríeileii\ se· requi<)re estar. insciitas. en .�I;¿1,f'a,ª{Ó,� .fl.n_i99 •• c1ig�j.,ó5'9,.a
MÚjéres.'i;3efas• de .Fainilla;•del Gol:íiéino�del Efüaéi:de!Jaliscoi•ipreserít:at••icJehtificaciórioficiálliv]gente'.y 
¡;-,'t·J .. -< "~"· ,·:pY">•,; ·">?" '· ·\ '>. -/ ·. ,. ·:, ·-.··_'.··•_,,_-'_·;_;'. -_.-··• _._. � ·_· ·· '·< _;-:·:.·_;':_'. ----.·i;_.· _ _.· ·,:-._':f>.":••"(-(i.--5-". ·_. ..• ,· .-•.•::·; :;.-;C-- ,"-·. _c_.,.;:<__-\,--;"•:-.·.:·?""

':'.
�--.-.,-:::;-'·.-_.::> ,-;-:··••::_";·._\;••::·.·:) '.-'/;_._,. -.:;,-._,_,.,_ ._ ., :_.,. •��-" <;:\l1JlR[9P1Í!lte;._de. dcimlcílí º· .a su .nornJirn• qé e ]gz,/agtía,· 9 tª[?f9!lt?:.riq)ffié1YQÍ,é1J[eS meses�{!ªª r,tí�Q.§.daJJ.. 

X'!i Cuando la o el contribuyente acredite el derecho a más de un beneficio establecido en este capítulo, 
sólo se otorgará el que sea mayor, excepto para lo establecido en las fracciones VII y VIII del presente 
artículo, en las que además se tendrá el derecho al beneficio establecido en la fracción I del artículo 23, 
sobre el impuesto generado hasta por $1'123,500.00 de valor fiscal del inmueble en cuestión, lo anterior, 
se otorgará respecto a un solo predio. 

xn.�as'y·(os.2ori�rí�\JYé6t¡,S: q 1.1er1=�l�r-{!1ad�fldCl��S:c:;;il.is:�r ll/'ÍCl� � nti:ríoris,<J}Cl]'{cqiisept� �el.)!)lpue�to 
pí-é4í�l;:s9l§�?d�án ser•· .acfe�dórés·••á. lps beQefic¡9s•sori:e�j:¡911d1¡,ijtesá0'pi3'.rj:ii;···del §iJJJe�tr,é:}del• élfio.' e11 
c::urso.ej:{qué pciguen,.siempré V cuando· éUmpján .cO:ñJos.regUisítos'est<1bjecidcs. ér) et-orésente'ai;tícufo: 

SECCIÓN II 
Del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

Artículo 27. Este impuesto se causará y pagará, de conformidad con lo previsto en el capítulo 
correspondiente de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, aplicando la siguiente : 

Límite inferior 

S0.01 
337,050.011 

Av HirL:,lgn .:::::.:::.00 (',::.n¡m Hl,:;tDrirn, 

C.P. -+LlOO, Guadalajarc., Jaiiscc, t,'ié;:i.:o.
3837 4400 e>:t. 4774

Tabla No 1 

Límite superior 

337,050.00 
776,142.90 

Tasa marginal 
Cuota fija a sobre excedente 

pagar límite inferior 

0.00 2.50% 
8,426.25 2.60% 
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776,142.91 1,053,400.41, 19,842.66 2.70% 
1,053,400.42 1 1 325,SSó.37 i 27,328.62; 2.80% 
l,325,85ó.38 i í ,668,739. 75 i 34,957.38 I 2.90% 
1,668,739.76 I 2,188,818.99 i 1 44 901,00: 3.00% 
2,188,819.00 i 3,146,685.511 60,503.381 3.10º/Ci 

3,146,685.52 I 4,944,269.46 Í 90,197.24 ! 3.20% 
4,944,269.471 

' 
147,719.93 i 9,858,156.01 i 3.30% 

9,858,156.02 i 42,976,151.21 ! 1 
309,878.18 3.40°ío 

42,976,151.22 ! � d 1 • I 
' 

en a e an:..e 1 1,435,890.02 ! 3.50% 

Para el cálculo de este Impuesto, a la Base del Impuesto se le disminuirá el Límite Inferior que 
corresponda y a la diferencia de excedente de! Límite Inferior, se le aplicará la tasa margina! sobre el 
excedente del Límite Inferior, al resultado se le sumará la Cuota Fija que corresponda, y el importe de 
dicha operación será el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a pagar. 

Para el cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se deberá de aplicar la siguiente fórmula: 

((BI-Ll)*T)+CF = Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a pagar 

En donde: 
BI= Base del Impuesto 
LI= Límite Inferior correspondiente 
T= Tasa marginal sobre excedente del Límite Inferior correspondiente 
CF= Cuota Fija correspondiente 

Será la base del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el valor más alto entre: 

a) El Valor de Avalúo practicado por perito autorizado y aprobado por la Dirección de Catastro del
Municipio de Guadalajara

b) El valor o precio de operación pactado y señalado en el aviso de Transmisión Patrimonial, contrato o
escritura pública

Tratándose de la transmisión, cualquiera que sea la forma en que se haga, de inmuebles destinados 
exclusivamente a casa habitación, o lotes de terreno que se dedicarán a tal fin, la base del impuesto será 
el valor de avalúo autorizado por la Dirección de Catastro del Municipio de Guadalajara. 

l. Se aplicará un factor de 0.60 sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales a aquellos inmuebles
que sean adquiridos dentro de los Perímetros de las Áreas de Protección del Patrimonio Cultural Urbano
definidos en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano cuando obtenga dictamen favorable de la Dirección
de Ordenamiento del Territorio ante la cual acredite los siguientes requisitos:

a) Que estén cata!ogados dentro del Inventario Municipa! de Inmuebles de Va!or Patrimonial de
Guadalajara, o estén incluidos en el Listado de Bienes Inmuebles inscritos en el Inventario del Patrimonio
Cultural del Estado, o en el Listado de Monumentos Históricos Inmuebles del Catálogo Nacional de
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l✓ionumentos Históricos del instituto Nacional de Antropología e Hismria, y puedan ser sujetas a 
conservación o restauración como nivel de intervención y estén clasificados como: 

• Monumento Histórico por Determinación de la Ley,
• Monumento Histórico Civil Relevante por Determinación de la Ley,
• Monumento Artístico,
• Inmueble de Valor Artístico Relevante,
• Inmueble de Valor Histórico Ambiental
• Inmueble de Valor Artístico Ambiental,

b) Que el ingreso de la solicitud del dictamen no sea posterior a J:]iez día
0

shil�iles-0elá autorízaciónc!elás 
escrituras,

c) Siempre y cuando exista dictamen cte:prpceclenéia de la dependencia competente en la materia.

II. Los predios señalados en la fracción anterior tendrán derecho a un beneficio adicional igual al monto
descontado en la fracción anterior, como devolución del impuesto pagado, si al haber transcurrido dos
años se cumple con lo siguiente:

a) Que la finca presente un estado de conservación igual o mejor que en la fecha de adquisición, según el
reportado en dictamen inicial.

b) Que existan desde su fecha de adquisición algunas obras en el inmueble con las autorizaciones
correspondientes.

c) Que exista dictamen final de este derecho favorable por parte de la dependencia competente en la
materia.

III. Tratándose de terrenos que sean materia de regularización por parte del Instituto Nacional de Suelo
Sustentable (INSUS) antes conocido como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CORETT), del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) y, o Fondo de Apoyo para 
Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), o de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) en 
Predios de Propiedad Privada en el Municipio, conforme a la Ley para la Regularización y Titulación de 
Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, además de los integrados en el programa de apoyo a los 
avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares 
(PASPRAH), de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), los contribuyentes 
pagarán únicamente por concepto de impuesto las cuotas fijas que se mencionan en la tabla Nº 2: 

Metros cuadrados 

l,:._._,, Hk.!a!gc• ;:::400, C-2r,tr•:- !-l!stó:!Cc-. 

C.P . ..'.r-.:.+l0J, Guadalaja1·a, Jalisco, 1-1\é).ico.
3337 .:,.-+00 e>:t. 4774

1 a 300 
301 a 450 

451 a 600 

Tabla No. 2 

Cuota fiia 
$376.00 
$501.00 
$751.00 
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Si ia superficie es mayor a 600 m2, se pagará conforme a la tarifa señalada en la tabla N º 1 de este 
artículo. 

IV. Tratándose de adjudicaciones por suces1on testamentaria, intestamentaria, cláusula de
beneficiario y, o cláusula testamentaria de predios rústicos o urbanos en donde adquieran familiares
en línea recta ascendente o descendente hasta el segundo grado o entre cónyuges, se harán las
siguientes consideraciones tomando como base el valor del acervo hereditario:

a) Se aplicará un factor de 0.00 cero sobre el impuesto a que se refiere la tabla número 1 del
presente artículo, hasta por $1'700,000.00 (un millón setecientos mil pesos 00/100 M.N.), por cada
uno de los adquirentes referidos en el párrafo anterior, sin importar el número de inmuebles, que
deberán estar ubicados en el municipio de Guadalaja1·a, siempre y cuando la masa hereditaria de
inmuebles dentro del municipio de Guadalajara, no sea superior a $5,000,000.00 (cinco millones de
pesos 00/100 M.N.). Si la masa hereditaria supera el monto señalado en último término no
procederá aplicar dicho beneficio.

b) Cuando se trate de dos o más inmuebles se podrán presentar los respectivos avisos de
transmisión patrimonial en forma simultánea o separada.

c) En los casos de sucesión testamentaria o intestamentaria, se tomará en cuenta para su aplicación
la fecha que corresponda a la de escritura pública en donde se hayan protocolizado las constancias
del juicio respectivo o se haya hecho constar la adjudicación de los bienes; en el caso de cláusula de
beneficiario y, o clausula testamentaria, será la de la fecha de defunción del propietario o propietaria
del inmueble correspondiente.

d) En casos excepcionales y previo estudio socioeconómico del o de los adquirientes, el Tesorero del
Municipio podrá otorgar pago a plazo del impuesto causado, de acuerdo con lo que establece el
artículo 50 de la Ley de Hacienda Municipal.

e) Tratándose de la cesión de derechos hereditarios se tomará en cuenta para la aplicación del
impuesto la fecha de otorgamiento de la escritura correspondiente.

V. En los casos de constitución, adquisición, acrecentamiento o extinción del usufructo, del derecho
de superficie o de la nuda propiedad, se harán las siguientes consideraciones:

a).- Será base del impuesto, el avalúo o dictamen de valor según sea el caso, de conformidad con la 
fracción I del artículo 114 de la Ley de Hacienda Municipal en el Estado de Jalisco. 

b).- Para su aplicación, respecto a la constitución, adquisición o acrecentamiento del usufructo se 
tomará en cuenta la fecha que corresponda a la escritura pública en donde se haya protocolizado. 

c).- Para la extinción del usufructo y consolidación de la nuda propiedad, si consta en escritura 
pública, se tomará en cuenta la fecha que corresponda a la protocolización; y si no consta en 
escritura pública, se tomará en cuenta la fecha de defunción del usufructuario del inmueble 
correspondiente. 
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Para [os fines de este impuesto, se considera que el usufructo y la nuda propiedad tienen un valor 
cada uno de ellos del 50% cincuenta por ciento del valor de la propiedad. 

Artículo 28. Tratándose de la adquisición de departamentos, viviendas o casas destinadas para 
habitación, cuya base fiscal no exceda de $337,050.00 previa comprobación de que las personas 
adquirentes no cuentan con propiedad o copropiedad sobre otros bienes inmuebles en el Estado de 
Jalisco, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales se causará y pagará, aplicando un factor de 
0.50 al importe determinado conforme a la tabla número 1 del artículo 27 de esta Ley. 

Para tener derecho al beneficio señalado en el párrafo anterior, será necesaria la presentación de la 
constancia de búsqueda de inmuebles emitida por el Registro Público de la Propiedad y Comercio del 
Estado de Jalisco, del interesado(a) y de su cónyuge supérstite si es casado(a), así como de los 
certificados catastrales de los bienes resultantes de la búsqueda, acompañado de los comprobantes 
de pago del impuesto predial del año fiscal inmediato anterior. 

En las adquisiciones en copropiedad o de partes alícuotas de un inmueble o de los derechos que se 
tengan sobre el mismo, las tasas a que se refiere este artículo se aplicarán en función del rango del 
valor de la porción adquirida que resulte gravable. 

Artículo 29. En la titulación de terrenos ubicados en zonas de alta densidad y sujetos a 
regularización, mediante convenio con la dependencia competente en la materia, se les aplicará un 
factor de 0.10 sobre el monto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales que les corresponda 
pagar a los adquirientes de los lotes hasta de 100 metros cuadrados, siempre y cuando acrediten no 
tener propiedad de otro bien inmueble, dentro del Municipio de Guadalajara. 

Cuando el contribuyente acredite el derecho a más de un beneficio establecido en esta sección, sólo 
se otorgará el que sea mayor, así mismo dicho beneficio se otorgará a un sólo inmueble. 

SECCIÓN III 
Del Impuesto sobre Negocios Jurídicos 

Artículo 30. Este impuesto se causará y pagará de conformidad con lo previsto en el capítulo 
correspondiente, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, aplicando lo siguiente: 

Sobre los costos de construcción publicados en las tablas de valores unitarios de terrenos y 
construcciones ubicados en el Municipio de Guadalajara, considerando el rango de edad "Moderno 1" 
para los usos Habitacional, Comercio y Servicios e Industrial, así como el estado de conservación 
"Bueno" en todos los casos, por tratarse de obras nuevas, y de acuerdo a la relación que guarden 
los siguientes conceptos y su equivalente en calidad: 

Para los inmuebles con uso: 
a).- Habitacional 

(H5) Habitacional 5 - Calidad económica 
(H4) Habitacional 4 - Calidad económica 

/.-..\. hida1gc .;:;...'.,.,JJ, :::en�rv Histórico, 
C.P . ..:+.:.;.lQC,. G.Jo:i2iaj2ra. Jalis:o. Hédco.
3837 4-o-:, e,:: . .:...'7c-:.:.. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para-el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Página 1Só de 451. 

(H3) Habitacional 3 - Calidad media 
(H2) Habitaciona! 2 - Calidad superior 
(Hí) Habitacional í - Calidad de lujo 

b).- Comercio y Servicios 
(CSí) Impacto Mínimo - Calidad económica 
(CS2) Impacto Bajo - Calidad económica 
(CS3) Impacto Medio - Calidad media 
(CS4) Impacto Alto - Calidad superior 
(CSS) Impacto Máximo - Calidad de lujo 

c).- Industrial 
(Il) Impacto Mínimo - Calidad económica 
(I2) Impacto Bajo - Calidad económica 
(13) Impacto Medio - Calidad media
(14) Impacto Alto - Calidad superior
(15) Impacto Máximo - Calidad de lujo

d).- Equipamiento 
(El) Impacto Mínimo - Cclidad económica 
(E2) Impacto Bajo - Calidad económica 
(E3) Impacto lv1edio - Calidad media 
(E4) Impacto Alto - Calidad superior 
(ES) Impacto Máximo - Calidad de lujo 

Para efectos únicamente del pago c!e este impuesto, cuando un uso de suelo solo tenga una 
clasificación dentro de los Pi3nes Paíciales de Desarroi!o vigentes y sea necesario efectuar el cobro. 
por uno distinto, se considerará la siguiente tabla de equivalencias de ca!idad y conceptos, para la 
aplicación de los mismos al momento deí pago. 

Esta tabla de equivalencias únicamente podrá aplicarse a construcciones ya existentes. Por lo tanto, 
esta tabla de equivalencias no será aplicable para construcciones nuevas, en cuyo caso deberán de 
apegarse a los Planes Parciales de Desarrollo y Normatividad vigente. 

Equivalencias Calidad Conceptos 

Habita::::ionai 5 
Comercio y Industrial lmpa::::to Equ1pamie:1to 

Equivalenci2 1 Calidad e::::onómi�a 
(HS) 

Se:-,¡jcios Impacto !v',írnmo Mínimo Impacto Minímo 

(CSí) (11) (E1) 

Habitacional 4 
Comercio y Industrial Impacto Equipamiento 

Equivalencia 2 Calidad económica 
(H4) 

Servicios Impacto Bajo Bajo Impacto Bajo 
tCS2i (12) (E2) 

Habitactona! 3 
Comercio y Industrial Impacto Equipamiento 

Equivalencia 3 Cah:'.Jad mej:a 
(H3) 

Serv.cms Impacto Me::iio k�edio Impacto Medio 

íCS3) (13) (E3) 

Habita�tonal 2 
Comercio y ln::iustna\ Impacto Equipamiento 

Equivalencia 4 Calidad su;:ieno:-
(H2) 

Serv;c1os Impacto Alto Alto Impacto Alto 

(CS4) (14) (E4) 

Habitacional '1 
Comercio y lndusmal Impacto Equipamiento 

Equivalencia 5 Calidad IUJO 
(Hí) 

Servicios Impacto Máximo Máximo Impacto Máximo 

(CS5) (15) (ES) 
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I. Tratándose de actos o contratos de inmuebles, cuando su objeto sea la construcción, ampliación,
demolición, desmontaje, reconstrucción y remodelación, incluyendo la construcción de muros; la
tasa será del 1.25% por metro cuadrado

II. Quedan exentos de este impuesto los casos a que se refiere la fracción VI del artículo 131 bis de
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

CAPÍTULO III 
Accesorios de los Impuestos 

Artícuk; 31. Los lngíesos poí con:epto de accesoílos de impuestos son !os que se perciben por: 

I. Recargos;

Los recargos se causarán conforme a lo establecido por el artículo 52 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, en vigor. 

H. Actualización;

Cuando no se cubran las contribuciones por concepto de los impuestos, derechos, aprovechamientos 
y contribuciones especiales municipales, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo 
de los cambios de precios en el país, conforme a lo establecido en el Artículo 44 bis de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

iIL Muitas; 

IV. Gastos de ejecución, y

V. Otros no especificados.

Artículo 32. La tasa de recargos por falta de pago oportuno de los créditos fiscales, será del 1.47% 
mensual. 

Artículo 33. La notificación de créditos fiscales, requerimientos para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales no satisfechas dentro de los plazos legales o los gastos de ejecución por 
práctica de diligencias relativas al procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos por 
la Hacienda Municipal, conjuntamente con el crédito fiscal, conforme a lo siguiente: 

I. Por las notificaciones de créditos fiscales para el cumplimiento de obligaciones fiscales no
satisfechas dentro de los plazos legales, se cobrará a quien se notifique o incurra en el
incumplimiento, un importe equivalente a seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, por cada notificación.

1..,\ .. Hiciaíoc ;;.:.,.OO. Csntro Historico. 
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II. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo
un crédito fiscal, las personas físicas o jurídicas estarán obligadas a pagar el 3% del crédito fiscal
por concepto de los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se 
indican:

a) Por requerimiento de pago y embargo,

b) Por diligencia de remoción del deudor como depositario, que implique la extracción de bienes.

c) Por la diligencia de embargo de bienes.

d) Por diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación ai fisco municipai.

En los casos de los incisos anteriores, cuando el monto del 3% del crédito sea inferior a seis veces 
e! valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se cobrará esta cantidad en lugar de! 3% del 
crédito. 

En ningún caso, los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se refiere esta 
fíacción, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder de la cantidad equivalente a 
1.5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, elevado al año; y 

III. Se pagarán por concepto de gastos de ejecución, las erogaciones extraordinarias en que se
incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecuc1on, las que únicamente
comprenderán los gastos de transporte o almacenaje de los bienes embargados, de avalúo, de
impresión y publicación de convocatorias y edictos, de inscripción o cancelación de gravámenes en
el Registro Público que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de
gravámenes, los honorarios de los depositarios, peritos o interventores, así como los de las personas
que estos últimos contraten, debiéndose entregar al deudor factura fiscal de estos gastos
extraordinarios.

Los gastos de ejecuc1on se determinarán por la autoridad municipal, debiendo pagarse 
conjuntamente con el crédito fiscal principal y demás accesorios procedentes, salvo que se 
interponga el recurso administrativo de reconsideración o el juicio de nulidad, en cuyo caso se 
pagarán cuando la autoridad competente expida la resolución del recurso o juicio. 

Todos los gastos de notificación y ejecución son a cargo del contribuyente y en ningún caso, podrán 
ser condonados total o parcialmente. 

Cuando las diligencias practicadas resultaran improcedentes, porque estuviera cumplida la 
obligación o ésta hubiese quedado insubsistente por la resolución de autoridad competente, no 
procederá el cobro de gastos de notificación y ejecución. 

SECCIÓN IV 
Otros Impuestos 
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Artículo 34. El Municipio percibirá los impuestos extraordinarios establecidos o que se establezcan 
por las Leyes Fiscales durante el presente Ejercicio Fiscal, en la cuantía y sobre las fuentes 
impositivas que se determinen, y conforme al procedimiento que se señale para su recaudación; en 
los términos de lo que al efecto señalan los artículos 129 y 130, de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Jalisco en vigor. 

TÍTULO III

De las Contribuciones de Mejoras 

CAPÍTULO I 
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

Artículo 35. Es objeto de la contribución especial para mejoras de obras públicas, la realización de 
obras públicas municipales de infraestructura hidráulica, vial y ambiental construidas por la 
administración pública municipal, que benefician en forma directa a personas físicas o jurídicas. 

Los sujetos obligados al pago de la contribución especial para mejoras son las y los propietarios o 
poseedores a título de dueño de los predios que se beneficien por las obras públicas municipales de 
infraestructura hidráulica, vial y ambiental. Se entiende que se benefician de las obras públicas 
municipales, cuando pueden usar, aprovechar, explotar, distribuir o descargar aguas de las redes 
municipales, la utilización de índole público de las vialidades o beneficiarse de las obras que tiene 
como objeto el mejoramiento del medio ambiente. 

La base de la contribución especial para mejoras de la obra pública será el valor recuperable de la 
obra ejecutada y causará teniendo como base el límite superior del monto de inversión realizado y 
como límite individual el incremento del valor del inmueble beneficiado tomando en cuenta el valor 
catastral de los predios antes de iniciada la obra, y el valor catastral fijado una vez concluida. 

El valor recuperable de la obra pública municipal se integrará con las erogaciones efectuadas con 
motivo de la realización de las mismas, las indemnizaciones que deban cubrirse y los gastos de 
financiamiento generados hasta el momento de la publicación del valor recuperable; sin incluir los 
gastos de administración, supervisión, inspección operación, conservación y mantenimiento de la 
misma. 

El valor recuperable integrado, así como las características generales de la obra, deberán publicarse 
en la Gaceta Municipal antes de que se inicie el cobro de la contribución especial para mejoras. Al 
valor recuperable integrado que se obtenga se le disminuirá: 

a) El monto de los subsidios que se le destinen por el Gobierno Federal o de los presupuestos
determinados por el Estado o el Municipio;

b) El monto de las donaciones, cooperaciones o aportaciones voluntarias;

c) Las aportaciones a que están obligados los urbanizadores de conformidad con el artículo 214 del
Código Urbano para el Estado de Jalisco;
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d) Las recuperaciones por las enajenaciones de excedentes de predios exprnpiados o adjudicados
que no hubieren sido utilizados en la obra, y,

e) Las amortizaciones del principal del financiamiento de la obra respectiva, efectuadas con
anterioridad a la publicación del valor recuperable.

Las erogaciones llevadas a cabo con anterioridad a la fecha en que se publique el valor recuperable 
de la obra y sea puesta total o parcialmente en servicio esta o beneficie en forma directa a los 
contribuyentes, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios 
en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que sa deban 
actuaii;;:ar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Ínuice í'iacionai de Precios al Consumidor (I.N.f-'.C.) 
del mes más reciente a la fecha en que se publique el valor recuperable entre el respectivo índice 
que corresponda a cada uno de los meses en que se realizó la erogación correspondiente. 

El monto a pagar por cada contribuyente se determinará de acuerdo al monto anual de contribución, 
mismo que se dividirá entre la superficie de los predios que forman parte del polígono de aplicación, 
y de acuerdo a la tabla de valor recuperable del proyecto que será pubiicado en !a Gaceta Municipal 
en que se establecerá el monto de la contribución a cargo de cada contribuyente. 

El Municipio percibirá las contribuciones especiales por mejoras establecidas o que se establezcan 
sobre el incremento del valor y de la mejoría específica de la propiedad raíz derivado de la ejecución 
de obras públicas en los términos de la normatividad urbanística aplicable, según Decreto que al 
respecto expida el Congreso del Estado de Jalisco. 

CAPÍTULO II 
De las contribuciones especiales por incremento en el coeficiente de utilización y 

ocupación de! suelo (icus) y (icos) 

Artículo 36. Son objeto de Contribuciones Especiales los predios susceptibles al incremento del 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (ICOS), al incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo 
(ICUS) y a la Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano, siempre y cuando, se encuentran 
señalados en los Instrumentos de Planeación Urbana vigentes, así lo determinen las l�ormas de 
Control de la Urbanización y la Edificación, y sean solicitados a la autoridad competente por !a o er 
propietario o poseedor del predio, los cuales serán los sujetos de contribución. 

l. Para el caso del Incremento en los Coeficientes de Ocupación del Suelo y de Utilización del Suelo
(ICOS e ICUS), la unidad para el cálculo de la contribución, será la de metros cuadrados (m2), y se
cobrará de acuerdo con los metros cuadrados que resulte de la diferencia entre el Coeficiente de
Ocupación del Suelo o de Utilización del Suelo (COS y CUS) señalado en el Plan Parcial vigente
correspondiente, expresado en metros cuadrados, y los metros cuadrados solicitados, no pudiendo
rebasar el coeficiente máximo de ICOS e ICUS indicado en el mismo Instrumento, y su tarifa será de
$1;310.00 por cada metro cuadrado que se autorice de incremento.
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II. Para el caso de aquellos predios que, en las Normas de Control de la Urbanización y la
Edificación, no se contemple el Incremento en los Coefíciemes de Ocupación del Suelo y de
Utilización del Suelo (ICOS e ICUS), sólo se podrá autorizar hasta un 5% de incremento en ambos
Coeficientes, cuando la o el propietario o poseedor así lo solicite, con una tarifa de $1,310.00 por
cada metro cuadrado que se autorice de incremento.

Este 5% de incremento en los coeficientes, constituirá el tope máximo del porcentaje de tolerancias 
en superficie construida, al que se refiere el artículo 143 del Reglamento de Gestión del Desarrollo 
Urbano para el Municipio de Guadalajara. 

III. Para el caso de la Transferencia de Derechos de Desarrollo Urbano, sólo podrá aplicarse en
aque!:os píedlos señalados en los Instrumentos de Planeación Urbana vigentes, como Receptcres de
Transferencia de Derechos de Desarrollo (RTD), y la unidad para el cálculo de la contribución, será
la de metros cuadrados (m2), y se cobrará de acuerdo con los metros cuadrados que indique el
solicitante, tomando como base el Coeficiente de Ocupación del Suelo o de Utilización del Suelo
Incrementados (ICOS e ICUS) o, en su defecto, el Coeficiente de Ocupación del Suelo o de
Utilización del Suelo (COS y CUS) señalado en el Instrumento de Planeación Urbana correspondiente
vigente. La tarifa por metro cuadrado, será el establecido para el predio, en las Tablas de Valores
Unitarios de Terrenos y Construcciones del Municipio de Guadalajara vigente al momento de la
autorización, y se apegará al procedimiento establecido en la normatividad municipal vigente.

Artículo 37. Son objeto de Contribuciones Especiales, aquellos predios o edifícaciones, que se 
sujeten .a las Disposiciones Administrativas de Aplicación General que Regulan los Mecanismos de 
Compensación, Indemnización y Mitigación para Acciones Urbanísticas del Municipio de Guadalajara, 
y sean solicitados a la autoridad competente, por el propietario, poseedor o desarrollador del predio, 
los cuales serán los sujetos de contribución, donde la tarifa de la Contribución será el siguiente: 

l. Tomando como base la Norma Técnica publicada en las Disposiciones Administrativas de
Aplicación General que Regulan los Mecanismos de Compensación, Indemnización y Mitigación por
Acciones Urbanísticas en el Municipio de Guadalajara, la tarifa por metro cuadrado excedente de
construcción, será de $1,310.00 siempre y cuando, la excedencia de la construcción, se encuentre
entre el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) o el Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS)
base, y los Coeficientes Incrementados (ICOS e ICUS), señalados en dicha Norma Técnica.

II. Tomando como base la Norma Técnica publicada en las Disposiciones Administrativas de
Aplicación General que Regulan los Mecanismos de Compensación, Indemnización y Mitigación por
Acciones Urbanísticas en el Municipio de Guadalajara, la tarifa por metro cuadrado excedente de
construcción, será la establecida por metro cuadrado para el predio en particular, en las Tablas de
Valores Unitarios de Terrenos y Construcciones del Municipio de Guadalajara vigente al momento de
la solicitud, siempre y cuando, la construcción haya rebasado los Coeficientes Incrementados (ICOS
e ICUS) señalados en dicha Norma Técnica, o los Coeficientes base (COS y CUS). Para el caso de
aquellos predios que en la Norma Técnica publicada en las Disposiciones Administrativas de
Aplicación General que Regulan los Mecanismos de Compensación, Indemnización y Mitigación por
Acciones Urbanísticas en el Municipio de Guadalajara, no se contemple el Incremento en los
Coeficientes de Ocupación del Suelo y de Utilización del Suelo (ICOS e ICUS), se podrá autorizar
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hasta un 5% de incremento en ambos Coeficientes, cuando el propietario o poseedor así lo solicite, 
con una tarifa de Sl,310.00 por cada metro cuadrado que se autorice de incremento; cuando el 
incremento en los Coeficientes de Ocupación del Suelo y de Utiiización de! Suelo exceda de dicho 
5%, la tarifa por metro cuadrado excedente de construcción, será la establecida por metro cuadrado 
para el predio en particular, en las Tablas de Valores Unitarios de Terrenos y Construcciones del 
Municipio de Guadalajara vigente al momento de la solicitud. 

III. Cuando los predios se localicen dentro de un radio de hasta 500 metros de distancia de un
corredor de transporte público masivo tales como el BRT, Tren Ligero y análogos, la tarifa por metro
cuadrado excedente de construcción, será de $1,310.00 de manera general.

IV. Cuando no se cumpla con la norma de cajones mínimos de estacionamiento establecida en el
plan parcial o reglamento municipal aplicable, se pagará por cada cajón de estacionamiento faltante,
esto no aplica para lo indicado en los artículos 168 fracción V, y 174 del Reglamento para la Gestión
Integra! del Municipio de Guadaiajara, las siguientes cantidades:

TARIFA POR CAjÓf\! OMITIDO, SEGÚM EL USO: 

Habitacional 5: 

Habitacional 4: 

Habitacional 3: 

Habitacional 2: 

Habitacional 1: 

Comercio y Servicios Impacto Mínimo: 

Comercio y Servicios Impacto Bajo: 

Comercio y Servicios Impacto Medio: 

Comercio y Servicios Impacto Alto: 

Comercio y Servicios Impacto Máximo: 

Industrial Impacto Mínimo: 

Industrial Impacto Bajo: 

$22,932.00 

$22,932.00 

$34,398.00 

$45,864.00 

$57,330.00 

$22,932.00 

$22,932.00 

$34,398.00 

$45,864.00 

$57,330.00 

$22,932.00 

$22,932.00 
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Industrial Impacto Medio: 

Industrial Impacto Alto: 

Industrial Impacto Máximo: 

Equipamiento Impacto Mínimo: 

Equipamiento Impacto Bajo: 

Equipamiento Impacto Medio: 

Equipamiento Impacto Alto: 

Equipamiento Impacto Máximo: 
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$34,398.00 

$45,8ó4.00 

$57,330.00 

$22,932.00 

$22,932.00 

$34,398.00 

$45,864.00 

$57,330.00 

Artículo 38. Son objeto de la contribución de mejoras, para obras por colaboración, la realización 
de acciones urbanísticas mediante trabajos de urbanización, equipamiento y mejoras urbanas a 
través del "Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano" del Municipio de Guadalajara. 

Los sujetos obligados al pago de la contribución de mejoras, para obras por colaboración son las 
personas físicas o morales que sean propietarias, copropietarias, condóminos y, o poseedoras a 
título de dueño de los predios que obtengan beneñcio de las obras por colaboración realizadas a 
través del "Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano" del Municipio de Guadalajara. 

La base de esta contribución será la que resulte de multiplicar el número de metros cuadrados que 
sean propiedad del sujeto obligado, por el factor que resulte de dividir el monto aprobado en la 
Junta de Propietarios a que hace referencia el Reglamento del citado Consejo, del proyecto que sea 
a cargo de los sujetos obligados, entre el número de metros cuadrados de los predios que se 
ubiquen dentro del área de beneñcio de la obra de colaboración, o en su caso, la base que se 
determine y sea aprobada en la Junta de Propietarios. 

La presente contribución tendrá el carácter de crédito fiscal. 

No satisfecho el crédito fiscal por este concepto, la Tesorería Municipal podrá exigir su pago una vez 
transcurridos 90 días naturales siguientes a la fecha en que se haya determinado la base de la 
presente contribución conforme a este artículo, mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución a que se refiere la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco incluso inscribirse en el 
Registro Público de Propiedad y Comercio como gravamen real sobre el o los inmuebles afectados. 

La presente contribución deberá cubrirse en una sola exhibición o en pagos mensuales que acuerden 
las y los propietarios, copropietarios, condóminos y, o poseedores a titulo de dueño de los predios 

.:'..\.\. �ioaloo .:;::�OO. Centro Hisc.órico. 

C.P . .::.4i00, Gu2daicjara, J2!!scc, tl1éxic:o. 

3237 ..:.....;.Je:• e><t . .:.,.77..:+, 

Esta foja es parte integrante de la inlciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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que obtengan beneficio de las obras por colaboración con el "Consejo Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano" del Municipio de Guadalajara, mismo que será el encargado de ejecutar la obra 
por medios propios o a través de terceros. 

El "Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano" del Municipio de Guadalajara, podrá 
establecer un plazo de pago distinto a los establecidos en el presente articulo, según lo dispuesto 
por su Reglamento. Las contribuciones de mejoras, por obras de colaboración, deberán ser pagadas 
directamente al Consejo. 

TÍTULO IV 
DERECHOS 

CAPÍTULO I 
Derechos por Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación 

de Bienes de Dominio Público 

SECCIÓN! 
Del Uso del Piso 

Artículo 39. Las personas físicas o jurídicas que previa autorización de la dependencia municipal 
correspondiente hagan uso del piso, de instalaciones subterráneas o áreas en las vías públicas para 
la realización de actividades comerciales o de prestación de servicios en forma permanente o 
temporal, pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguiente: 

l. Puestos fijos, semifijos y móviles, por metro cuadrado, diariamente:

a) En zona restringida:

b) En zona denominada primer cuadro:

c) En zona denominada segundo cuadro:

d) En zona periférica:

e) Puestos semifijos y móviles ubicados en la llamada zona del vestir Medrana y en San
Onofre por metro cuadrado o fracción, diariamente:

TARIFA 

$30.00 

$26.00 

$17.00 

$11.00 

$8.00 

Para los efectos de esta fracción se considerará la clasificación de las zonas establecida en el 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios 
en el Municipio de Guadalajara. 

II. Casetas telefónicas, diariamente, por cada una; debiendo realizar el pago anualizado dentro de
los primeros 60 días del ejercicio fiscal:

Esta fo;a es parte integrante de la m1c1at1va :::íe Ordenamiento lv'1unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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a) En zona restíingida:
b) En zona denominada primer cuadro:
c) En zona denominada segundo cuadro:
d) En zona periférica:

$9.00 
$7.00 
$6.00 
$5.00 

III. Instalaciones de infraestructura, anualmente, debiendo realizar el pago dentro de los primeros
60 días del ejercicio fiscal:

a) Redes Subterráneas, por metro lineal de:
1. Telefonía:
2. Transmisión de datos:
3. Transmisión de señales de televis¡ón por cable:
4. Distribución de gas:

b) Registros de instalaciones subterráneas, cada uno

c) Por el uso de postes de alumbrado público para soportar líneas de televisión por cable,
telefonía o fibra óptica, por cada uno

IV. Para uso diferente del que corresponda a la naturaleza de las servidumbres, tales
como banquetas, machuelos, jardines de edificios públicos o privados, los puestos de
revistas y billetes de lotería, fijos y semifijos y otros, pagarán diariamente, por metro
cuadrado:

$5 .. 00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 

$133.00 

$280.00 

$9,00 

V. Por cambios de ubicación, giros, días de trabajo u otras condiciones marcadas en el permiso y
autorizadas previamente, reposición de permisos, o cesión de derechos de puestos fijos, semifijos o
móviles y Tianguis:

a) Cambios en los permisos:
b) Reposición de permisos:
c) Cesión de derechos:

$97.00 
$194.00 
$948.00 

En caso de cesión por consanguinidad en línea recta hasta el primer grado o entre cónyuges, se 
aplicará un factor de O.SO respecto de lo señalado en el inciso c) anterior, previo dictamen de la 
autoridad correspondiente. 

VI. Puestos en tianguis que se establezcan en forma periódica, por metro
lineal, pagarán diariamente: $8.50 

a) A los contribuyentes que se refiere esta fracción y que efectúen el pago de este derecho, anual o
semestralmente, se les aplicarán los siguientes beneficios:

1) Si efectúan el pago dentro de los primeros cinco días hábiles de! semestre que corresponda en
una exhibición, se les aplicará un factor del 0.95 sobre el monto total de ese semestre .

. !....\. Hidalgo :;:;:.:;.OO. Centro Historico. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, !l.é>:ico. 
3E37 �00 e>:¡, '+i7� 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento l\11unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
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2) Si efectúan el pago de la anualidad completa en una exhibición dentro de los primeros cinco días
hábiles, se les aplicará un factor del 0.90 sobre el monto total del derecho que le corresponda.

b) A las y los contribuyentes que se refiere esta fracción, que acrediten ser titulares, y que mediante
la expedición de la certificación favorable de Tianguis Modelo emitido por la Dirección de Tianguis y
Espacios abiertos, y además realicen el pago semestral y, o anual anticipado, se ies aplicará un
factor de O.SO sobre la cuota a pagar.

VII. La utiiización de la vía pública para promociones comerciales, eventos especiales, u otros
espacios no previstos excepto tianguis, con duración de 1 a 5 días, diariamente por metro cuadrado:

a) En zona restringida:
b) En zona denominada primer cuadro:
e) En zona denominada segundo cuadro:
d) En zona per¡férica:

VIII. Tapiales, andamios, matenaies, maquinaria y equipo colocado en vfa pública
provisionalmente, diariamente por metro cuadrado:

IX. Graderías y sillerías que se instalen en la vía pública, diariamente, por metro
cuadrado:

X. Espectáculos y diversiones públicas incluyendo juegos mecánicos diariamente, por
rnetío cuadrado:

XI. Uso de instalaciones subterráneas, mensualmente, por metro cuadrado:

XII. Estacionamientos exclusivos en la vía pública, mensualmente, por metro lineal:

á). Pará vehículos particulares motorizados: 

1) En cordón:
2) En batería:

b) Para vehículos de servicio público, taxi y transporte público:

1. En cordón:
2. En batería:

c) Para vehículos de transporte de carga:

1. En cordón:
2. En batería:

d) Para servicio público de unidades uso compartido o cualquier Sistema de Transpo.rte

$53.00 
$45.00 
$39.00 
$32.00 

s 12.00 

$7.00 

$11.00 

$57.00 

$216.00 
$432.00 

$71.00 
$142.00 

$216.00 
$432.00 

Esta foJa es pan:e integrante de la in:::1ativa de Oroenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H, Congreso del 
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Individual en Red, con o sin ,mclaje: 

1. En cordón:
2. En batería:

XIII. Estacionamiento por tiempo medido:

Por estacionarse en las zonas de estacionamiento en la vía pública regulados a través 
de parquímetros virtuale,; o físicos, mientras se encuentre en el horario autorizado, 
excepto días festivos oficiales, por la primera hora en cada zona: 

$100.00 
$200:0.0 

$8.00 

b) A partií de la segunda hoía y por cada hora consecutiva que en la misma zona de
estacionamiento siempre.que siga siendo usado por el mismo vehículo se incrementará de manera
progresiva un peso por cada hora sobre la tarifa inicial.

c) El usuario podrá pagar fracciones de tiempo, es decir, los minutos usados correspondientes al
proporcional del costo de la hora, mediante la plataforma digital en línea.

d) Los cajones para personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores gozarán de la
aplicación de un factor 0.50 sobre los incisos anteriores, siempre y cuando tengan a la vista, vigente
y con derecho a usar su acreditación tramitada ante la Dirección de Movilidad y Transporte de
Guadalajara para estacionarse.

El horario de operación de los lugares para estacionamiento en vía pública regulados a través de 
plataforma digital en línea se divide en zonas y será dictaminado por la Dirección de Movilidad y 
Transporte de Guadalajara conforme a lo señalado en el Reglamento de Estacionamientos en el 
Municipio de Guadalajara. 

La Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara por conducto de su Área de Gestión del 
Estacionamiento, otorgará permisos temporales para los vehículos propiedad de los ciudadanos que 
habiten en zonas con lugares para estacionamiento en vía pública regulados a través de plataforma 
digital en línea, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Estacionamientos en el 
Municipio de Guadalajara. 

XIV. Explotación de estacionamientos o/í'éi'ai:fos por parte del Municipio:

a) 'v'.1�íéllto¡;; gu e .·?e· i?tc\ci O!¡ en. •tfr e( ES,tc'\ciQ!l�plie.pto ty"!5!íc:o' de . !aJqmctfül
Ad!ÍJJpigrªl'iyªJ,efwma pagªr.áp¡:5eg(lpcorrr=spqrjda,Ja�J�igUignte;;,t_¡¡rifª;;:

i.I;ii,iarit�TfJJrimera fio�a:, p9f cacta.\iefüc1,1Io:

�1 f, j:iártir cíe fc1 •• seg linda·. ho,rá. sr c_g�rará/p[QR9i¿fiíriatriieíiJ:eiRQI:¿aaa fraiii9D
dei•íliédla'•hora el· 50%,dé laJarlfa anterior;

§;•s�'cosfd,ccteí·••·se&ici o·•..ae·· estaCionamikfoto oúbtícci]en.Ja�Unldad;Adín1nistratlya
Av. Hida!qo :;::;:"i-00, Centro Historico, 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

3837 -+400 e>:t. 4774

$14.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a cornision, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Físcal 

2021. 



Página 168 de 451. 

Reforma por día no podrá ser mayor a: 

4. El costo por extravío de boleto será de $200.00 por día de estancia.

5. Pensión contratada por mes por cada vehículo de:

6. Por emisión o reposición de tarjeta magnética para pensión, por cada una:

b) Vehículos que se estacionen en el Estacionamiento Público "Expiatorio"
pagaran, según corresponda, las siguientes tarifas:

1,Durante la primera hora, por cada vehículo: 

2 . .A partir de la segunda hora se cobrará proporcionalmente por cada fracción 
de. media.hora el 50% de !a tañfa anterior. 

3. El costo dél servicio de estaéionamiento_público ''Expiatorio" por.día no podrá
ser mayor a:

4 .. Eléosfo'pqr extravío ele boleto seráde $200.00 por día de estancia.

5. Pensión contratada por mes por cada.vehículo:

6.}or t=misión o reposicióncletaljeta magnética para pensión,por cada una:

c). Cualquier. estacionamiento público operado por parte del munidpio que no
se. E!nctJentre señalado en la presente fracciónJ . se aplicacálo previsto en el
inciso. a, según corresponda. 

XV. La utilización de la vía pública para eventos de temporada, ferias
comerciales tradicionales, promociones comerciales o cualquier acto de
comercio, con duración de 6 a 45 días, diariamente por metro cuadrado:

$175.00 

$291.00 a $811.00 

$250.00 

$14.00 

$238.00 

$81LOO 

S250.00 

$18.00 

Lo anterior, siempre y cuando el contribuyente no haga uso de la vía pública en zonas restringidas, ya
que en tal su¡iuesto deberá cubrirel·d.erecho establ.ecido.ene[presente artículo de conformidad a _la 
tarif¡¡ J:)_fE!vistc1 en. la. tracción) inciso a). 

XVI. Espacios físicos dentro de mercados municipales según su categoría:

A. De primera categoría especial, diariamente por metro cuadrado:
B. De primera categoría, diariamente por metro cuadrado:
C. De segunda categoría, diariamente por metro cuadrado:
D. De tercera categoría, diariamente por metro cuadrado:

XVII. Espacios físicos dentro de los límites perimetrales de cualquier otra

$14.00 
$11.00 

$9.00 
$7.00 

Esta foja es parte integrante de la m1c1at1va de Ordenamiento !víur11c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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propiedad municipal, por metro cuadrado o fracción, diariamente: �10.00 

XVIII. Por la autorización del ServicioSistemá de Transporte Individual en Red, con o sin ánclaje
págará:

a)gor ca_da Únl9a� dentro del<Sistema de Transporte IndjvidLlc\l en Red. en. opera¿JÓ[l .efl la yía
pt,íl:ilic:á,. anualmente:

f Por cada Ufl!d_aden.servicio: $803.00 

Alas. y l_os. coiítribuyentés que se en,c.úintí-en Í:Íentrei dé los supúéstos que se Índicafr en lafracc:ión
xirlricisóa)_del presente artículo_y •• quEc a,crediten·ser, __ instituciones públicas o privad_as··de asistencia
sÓclalteñ lp!5 te1¡minos del Código de .Ó-SÍ!5tendaSocíaJ 9el,Estad9 .de]ali�co, s.e les apHcaráuriJactor
clÍ'?\!);,1,{len,é[pago de.l955jerech9s qµe_¡;pi,fQ'r,mea este ar.tículpJes correspond¡irt. 

A)as e'ntitjatje$ o,.depe�dell<;i<!SiÍ:Íe.J�'aí:íipipistraGióri/púB,Uc:areaeral, .esfatal ,()>111unrcjpa_l.
_
quEc· se 

�11ctíé. · i.dEcntrp d� .19!5 ,S1Jpuesl:9s /(]Llé,f é, i¡¡dJCflQ ; �rfo fr.a_c:ci�n;><II inc:ísó�- a )+_b), e)¡,� ,d )rdel
!?'.�i¼:�íl.,u ... �í_<;.Ll.lo, .. se., I'eiápJjcár�/uii .. f¡¡gt.qr:�d�:J:),9Q;,l:[l:Ieí:fªiiºJ:íe;-!9st<tei;ech.QSÍCJ!!e'ls>nfQr:íiiéJi:i:'§te 
ámícfJlo&tEif'i::§i:r:espói:J.c:1ª1j, 

A.' lo� siffitj(l:atos··?br�rós'•g�e se,e!1é¡Jé9trer{ cii11ti;o.9eJ.osisupuistp$'cqúef seJh,dic¡¡1'en la,_fr,?5cj�rí.XIl

�\�f?ftlt,i:f �11�i1!i�
0

I!i9:�������ijifif;ff&i�t:Jei�tti1ti}t1q
e

i�?�,!it�ii\�ti!��fQ��
1tnP?tt19JiJpgr.J?Dl!:etcJón.fl.e M.\JY1lí9qdJ.&,Jrstli$Pci.rre;4,e,.�tjc[9ªJajªfª. 

1s!½. Por la autorización para prestar el servicio de aseo de calzado se pagará una cuota anual de:
$229.00 

A las y los contribuyentes que acrediten fehacientemente tener por lo menos 60 años de edad o ser 
pensionados, jubilados, personas con discapacidad o viudos, se les aplicará un factor de O.SO en el 
pago de los derechos que conforme a este artículo les correspondan por los conceptos de puestos 
fijos, semífijos y móviles y puestos que se establezcan en forma periódica, que se encuentren al 
corriente en sus pagos, gozarán de este beneficio. 

Dichas tarifas de factor serán aplicadas sobre la tarifa vigente que para cada concepto establece el 
presente artículo y estarán limitadas a un puesto por contribuyente siempre y cuando lo atiendan 
personalmente. 

A las y los contribuyentes que acrediten con documentos municipales ser parte de los comerciantes 
artesanales y además que cuenten con un dictamen favorable por la dependencia competente, se 
les aplicará un factor de O.SO en el pago de los derechos que conforme a este artículo fracción I, 
inciso a) que corresponde por los conceptos de puestos semifijos y móviles para los comerciantes 
artesanos, que 

Av. r-lidalqo :;.:..:;.OJ, Cenuo Histórico, 
C.P. 4..:;.100, Guadalajara, Jalisco, lv'lé>:ico.
3837 .é,.400 e>.t. L77.:,_
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Cuando el contribuyente acredite el derecho a más de un beneficio establecido en los conceptos de 
puestos fijos, semifijos y móviles que se establezcan en forma periódica, sólo se otorgará uno. 

Para los efectos de este Artículo en las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV 
y XVIII, se cobrarán recargos por falta de pago oportuno conforme a lo dispuesto en el Artículo 69 
de la presente Ley. 

SECCIÓN rI

De los Estacionamientos 

Artícuio 40. Las personas físicas o jurídicas, que requieran de ios serv1c,os uee ia dependencia 
competente en la materia, pagarán los derechos de conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

I. Por la autorización de concesiones para estacionamientos públicos que sean de prnpiedad
Municipal, se cobrará de 2cueído a !o que sobre el particular se establezca en cada uno de los
respectivos contratos de concesión, cuya base será lo establecido en la fracción II del prasente
artí::1...do

1 
pievia aprobación por el Ayuntamiento en ios términos de los Reglamentos Municipales

respectivos.

II. Por !e autorización o refrendo para estacionamientos públicos en el Municipio, mensualmente, por
cada cajón, de acuerdo a la siguiente clasificación de categorías:

a) De Primera:
b) De Segunda:
c) De Tercera:
d) De Cuarta:
e) Público comercial cerrado o techado:
f) Público comercial mixto:
g) Público comercial abierto:
h) Moto Puerto:

III. Por !a autorización de estacionamientos exclusivos en la vía pública, anualmente, o
parte proporcional:

IV. Por el refrendo de estacionamientos exclusivos en la vía pública, anualmente:

V. Por la autorización para que se preste el servicio de acomodadores de vehículos
(servicio de valet), en la prestación del . servicio a terceros por empresas
especializadas, anualmente o parte proporcional:

VI. Por la i:lutorización para que se preste el servicio de acomodádores de vehículos

S35.00 
$32.00 
$28.00 
$23.00 
$22.00 
$20.00 
$16.00 
$22.00 

$4,487.76 

52,254.00 

$48,847.00 

Esta foJa es parte integrante de la 1:11c1ativ2 de Ordenemien:o Municipal con turno a com1s1ón, media me la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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{servicio de vaiet), como extens1on del servicio en e! Qiro principal, con o sin cobro 
para el usuaric, anualmente o parte proporcior:al: 

VIL Por la autorización para que se. preste el servicio. ev.entual de acomodadores de 
1.'ehiculos (servicio de valet), por día: 

La autorización de servicio eventual no podrá exceder detres días por mes. 

VIII. Por el refrendo de la autorización para prestar el serviciQ de acomodadores de
v.ehículos. (servicio de valet), en la prest:acíón del serv.ício a terceros. por empresas
e.s!Jec:ic1l¡z¡idas1 <;1nualmente:

IX. Po.r el n:f.renoo de .la autorizaciónpara prestar el servicio de acomodadores de
1.'ehku!os {se¡yicio de valet), como extensión del sérvlcio_en eLgiro Principal, con .. o sin
cobro para el usuario; anualmente: 

X. Por .la autorización de estacionamientos exclusivos en la vía pública, para servicio
público, anualmente, por caseta o derivación:

XL Por retiro de aparato estacionómetro osei'íalc1miento xeH:fcªI,. incluyJ,nd9 e'f poste
para fijárÍo, a solicitud del interesado, por cada uno: 

xn;. BaHzamiento o modificación .de bali;zarniento ,en !¡;¡vía ... •p�blica en Cürdón º· en 
batería, RÍ-Oporcionado.por. !a autoridad.mÜnlc1palcorrespq[!dlerite, po( 1Yletro.1ine9I: 

:>CIJ:I. Permiso para realizar maniobras de carga y descarga en áreas donde se 
encuentren zonas con e.stacionam.iento envía pública r�gulados a través de platafor�a
digital en. l,íneil, por cada\vehículo Ú�llza90, ¡rHéntras 5,e �c:üint:re .en el. l)Ói?rio
á:ufo.r-\zád9J.��c1:ptodías festiyos·oflc:iªles,9iélrlamel]te);e cobrará: 

a) Por una hora:
b) Por dos horas:
c) Por tres horas:
d) Por cuatro v Sas_ta é horas:

Xí\i. Por la autorización para estacionamiento público eventual, por cada cajón, 
diariamente: 

)01. Por el retiro de vehículos abandonados en la vía pública o estacionamientos 
públicos, una vez que se haya dado cumplimiento a lo establecido por el Reglamento 
correspondiente, por cada vehículo: 

a) Por la búsqueda del vehículo para la liberación una vez desahogado el procedimiento
establecido por el Reglamento correspondiente, por cada vehículo:

A\. Hidalqo :;::..,.JO, Centro Mistoricc, 
C.P. 4.::::..100, Guac::alajara, Jalisco. Mé>'.ico.
3837 4-i'OO E:>:t . ..:.,.--;¡.:., 

$32,731.00 

$1,500.00 

$3.2,731,00 

$11,464.00 

$1,280.00 

$945.00 

$161.00 

�24.00 
$51.00 

$105.00 
$213.00 

$21.00 

$939.00 

$181.00 

Esta foja es parte integrante de la micia:1va de Order.am1ento Municipal con turr.o a comisión, mediante la cual se propone elevar ame et H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del !v'1unicíp10 de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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XVI. Pensión por el resguardo de vehículos, según lo establecido por el Reglamento
correspondiente, por día: sss.oo 

La clasificación de las categorías señaladas en la fracción II del presente artículo se encuentra 
establecida y definida en el Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Guadalajara y forma 
parte integral de la presente Ley. 

Para los efectos de la recaudación del pago de refrendo de autorizaciones señaladas en este artículo, 
los sujetos obligados deberán realizar el pago de la siguiente forma: 

a) Para términos anuales, el pago deberá realizarse dentro de los primeros dos meses del año.

b) Para términos mensuales, el pago deberá realizarse dentro de los primeros cinco días, o el día
hábil siguiente si éste no lo fuera.

En el caso de bajas deberán tener cubierta la tarifa correspondiente a la fecha en que se presenta la 
baja. 

XVII. A partir de la segunda nonncac1on que reciba un auto abandonado, la o el
interesado o propietario deberá pagar además de las sanciones establecidas por el
Reglamento de Estacionamientos, por cada notificación, la cantidad de:

XVÍII. Por la extensión del término para el retiro del vehículo notificado como 
abandonado, establecido en el Convenio respectivo con la Dirección de Movilidad, 
por cada día: 

$362.00 

$61.00 

A los contribuyentes que se encuentren dentro de los supuestos que se indican en las fracciones IV, 
VHÍ y IX del presente artículo y que efectúen el pago de la anualidad completa correspondiente al 
presente ejercicio fiscal en una sola exhibición antes del día 1 ° de marzo, se les aplicará un factor de 
0.90 sobre el monto total de los derechos respectivos. 

A las y los contribuyentes que se encuentren dentro de los supuestos que se indican en las 
fracciones Iil, IV, XI y XII del presente artículo y que acrediten ser instituciones públicas o privadas 
de asistencia social, en los términos del Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, o padecer 
alguna discapacidad grave que le dificulte trasladarse o ponga en riesgo su vida, o se encuentre en 
situación vulnerable por su salud o tengan 60 años o más se les aplicará un factor de 0.10 en el 
pago de los derechos que conforme a este artículo les correspondan. 

A las entidades o dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal que se 
encuentren dentro de los supuestos que se indican en las fracciones III, IV, XI. y·)(ÍI del presente 
artículo, se les aplicará un factor de 0.00 en el pago de los derechos que conforme a este artículo les 
correspondan. 

A los sindicatos obreros que se encuentren dentro de los supuestos que se indican en las fracciones 
III, IV, X:I y XII del presente artículo, se les aplicará un factor de 0.00 en el pago de los derechos 

Esta foJa es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y exped1cíón la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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que conforme a este artículo les correspondan, acudiendo sus agremiados a un curso de educación 
vial impartido por la Dirección de Movilidad y Transporte de Guadalajara. 

Para los efectos de este artículo en las fracciones II, III, IV, V, vr;'\/II,VIÍI;JX/X, XIII,'X:fV/XVf y 
XVIJI, se cobrarán recargos por falta de pago oportuno conforme a lo dispuesto en el Artículo 69 de 
la presente Ley. 

SECCIÓN III

De los Panteones 

Artículo 41. Las personas físicas o jurídicas que adquieran el derecho de uso a perpetuidad o a 
tempoíalfdad de lotes en !os panteones Municipales para la construcción de fosas, pagarán los 
derechos correspondientes de acuerdo a la siguiente: 

I. Lotes con derecho de uso a perpetuidad en primera clase, por metro cuadrado:

II. Lotes con derecho de uso a temporalidad por el término de10 años, y por el
refrendo al término de la temporalidad, por metro cuadrado:

III. Nichos con derecho a uso a temporalidad por el término de 6 años, y por el
refrendo al término de la temporalidad, por cada nicho:

IV. Gavetas con derecho de uso a temporalidad por el término de 10 años, y por
el refrendo al término de la temporalidad, por cada gaveta:

V. Por el mantenimiento de las áreas comunes de los cementerios, por cada lote,
nicho o urna, deberán pagar anualmente durante los meses de enero y febrero,
fuera de este plazo se causarán los recargos establecidos en el artículo 69 de
esta Ley:

TARIFA 

$1,165.00 

$962.00 

$1,310.00 

$6,319.00 

$515.00 

Las personas que tengan 60 años o más, o pensionados, jubilados, o con discapacidad, serán 
beneficiados con la aplicación de un factor de O.SO en el pago en las cuotas de mantenimiento, 
respecto de un sólo lote. 

Para el caso de los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que reporten adeudos fiscales 
por concepto de mantenimiento de lotes o nichos, se aplicará el beneficio correspondiente 
únicamente por el ejercicio fiscal 2021. 

Las personas que paguen las cuotas de mantenimiento en los meses de enero y febrero, serán 
beneficiados con la aplicación de un factor de: O. 90 

VI. Las personas físicas o jurídicas que adquirieron el derecho de uso a perpetuidad sobre lotes en
los cementerios Municipales que pretendan ceder el derecho, pagarán el 50% de los derechos
señalados en la fracción I de este artículo.

A\·. hidai�o :::;:.:..,.Oú. Centro Histórico, 

e.o. 4Ll00, Guadalajara. Jalisco, !,lie>ko. 
3837 .:;..:,.o:::, e;:t. �774 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 



VII. Las personas que tengan 60 años o más, pensionadas, jubiladas o discapacitadas o viudas,
serán beneficiados con la aplicación de un factor de O.SO en el pago del derecho señalado en la
fracción I de este Artículo.

Para la aplicación de dicho beneficio el contribuyente podrá solicitarlo personalmente o por conducto 
de apoderado legalmente autorizado mediante carta poder simple, adjuntando identificación oficial 
vigente del titular del beneficio, ante la Tesorería Municipal. 

Cuando se trate de cambio de titular por fallecimiento del mismo, pasará la propiedad a favor del 
cónyuge, concubina o pariente en línea directa hasta el segundo grado, debiendo acreditar el 
parentesco con documento idóneo; este tipo de trámite tendrá un costo del 10% dei derecho 
señalado en la fracción I de este artículo. 

Cuando e! contribuyente acredite el derecho a más de un beneficio establecido en este Artículo, sólo 
se otorgará el que sea mayor. 

VIII. Los nichos ubicados en el Mausoleo de los Deportistas de acuerdo al Reglamento
correspondiente, no causarán los derechos a que se refiere este artículo.

SECCIÓN IV 
De !a Concesión de los Mercados, Centrales de Abastos 

y demás Inmuebles de Propiedad Municipal 

Artículo 42. Las personas físicas o jurídicas que tomen en concesión o arrendamiento bienes 
inmuebles propiedad municipal y, u obtengan permisos para la explotación comercial de espacios 
físicos dentro de los límites perimetrales de propiedades Municipales, pagarán a éste !os derechos 
respectivos, de conformidad con la siguiente: 

l. En mercados municipales:

a). De primera categoría especial: 

1. Mercado de Abastos:

1.1. Bodega sobre la superficie utilizable por la o el locatario, por metro cuadrado, 
mensualmente: 

1.2. Locales en el edificio administrativo, por metro cuadrado, mensualmente: 

1.2.1. En el área exterior: 

1.2.2. En el área interior: 

TARIFA 

S61.00 

$105.00 

$61.00 

Esta foj2 es parte integrante de la m1c1ativa de Oroenamiento !l/1unicipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Lev de Ingresos del Municipio de Guadala¡ara, Jalisco, para el E;erckio Fiscal 
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1.3. En ios demás sitios no previstos, por metro cuadrado, mensualmente: 

1.4. Báscula, incluyendo área de oficina, por metro cuadrado, mensualmente: 

2. Mercados Libertad y Felipe Ángeles:

Locales exteriores e interiores, mensualmente, por metro cuadrado: 

3. Mercado "General Ramón Corona":

Locales exteriores e interiores, por metro cuadrado, mensualmente: 

b). De primera categoría: 

Locales exteriores e interiores, por metro cuadrado mensualmente: 

c). De segunda categoría: 

Locales exteriores e interiores, por metro cuadrado mensualmente: 

d). De tercera categoría: 

Locales exteriores e interiores, por metro cuadrado mensualmente: 

Gobierno de 
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S89.00 

$89.00 

$6í.OO 

$61.00 

$60.00 

$42.00 

$28.00 

Para los efectos de este apartado, se considerará la clasificación de los mercados de conformidad 
con el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de 
Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

e). A las y los titulares de los derechos de concesión de los Mercados Municipales que se regularicen 
jurídica y administrativamente y se encuentren sin ningún adeudo fiscal, se les aplicará un 
descuento de hasta un 20% sobre el cobro del derecho, contando con un dictamen favorable emitido 
por la Tesorería Municipal y previa autorización del Pleno del Ayuntamiento. 

II. Alacenas, locales subterráneos y bodegas para almacén en los mercados
Profesora Idolina Gaona de Cosía, General Ramón Corona y Mercado Alcalde, por
metro cuadrado, mensualmente:

III. Todos aquellos espacios no previstos dentro de los mercados municipales,
previa acreditación y autorización de la Dirección de Mercados, según sea la
categoría, por metro cuadrado mensualmente:

a) De primera categoría especial:
b) De primera categoría:
c) De segunda categoría:
d) De tercera categoría:

.!...\. Hidalgo .;:;400, Centro Hiswrico, 
C.P . .::..4100, Guadalajarc. Jalisco, k'1é>:ico.
3837 �00 ex:: . .:,.77.:.,.

$29.00 

$60.00 
$49.00 
$35.00 
$23.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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IV. Locales en ei Rastro Municipal:

a) Interiores o exteriores, por metro cuadrado, mensualmente: $114.00 

b) En los casos de cesión de derechos (Traspasos) de concesiones de locales en el Rastro propiedad
municipal, la Sindicatura Municipal se reserva la facultad de autorizar éstos, previo el pago de las
tarifas correspondientes por cada local equivalente a 18 meses de !a cuota mensual por concepto de
arrendamiento o concesión c¡ue tengan asignada.

c) En caso de cesión por consanguinidad en linea recta hasta primer grado o entre cónyuges se
aplicará una tarifa correspondiente por cada local, el equivalente a 09 meses de la cuota mensual
por concepto de arrendamiento o concesión que tengan asignada, previo dictamen de la Sindicatura
Municipal.

V. Sanitarios públicos de propiedad municipal, mediante contrato de concesión, por metro cuadrado,
mensualmer.te:

a) En mercados de primera categoría especlai (A+):
b) En mercados de primera categoría (A):
c) En mercados de segunda categoría (B):
d) En mercados de tercera categoría (C):
e) Otros sanitarios públicos:

$72.00 
$62.00 
:;;44.00 
$28.00 
$54.00 

En nir,gún caso podrá exceder la tarifa máxfma al pt.'.Jb!ico por su uso de acuerdo a !o siguiente: 

En sanitarios ubicados en mercados tipo: 
A+,AyB,de: 
e de: 

56.00 
$5.00 

f) En caso de cesión de derechos se pagará el equivalente a 10 meses de la cuota mensual por
concepto de arrendamiento o concesión que tenga asignada.

En caso de cesión por consanguinidad en línea recta hasta primer grado o entre cónyuges, se 
aplicará un factor de O.SO respecto de lo señalado en el inciso f) anterior, previo dictamen de la 
autoridad correspondiente. 

VI. Otros locales y espacios físicos dentro de propiedades municipales:

1. Fuentes de sodas propiedad municipal mediante contrato de concesión
aprobado por la autoridad municipal competente, por metro cuadrado o fracción,
mensualmente: $81.00 

Para los efectos de este Artículo en las fracciones I, II, III, IV, V y VI se cobrarán recargos por falta 
de pago oportuno conforme a lo dispuesto en el Artículo 69 de la presente Ley. 

Este fo1a es parte in�egrante cie la in1c1at1va oe Ordenamiento fviumcipal con turno a cam1sión, mediame ia cuai se propone elevar an";:e e! H. Congreso del 
Esa;:ado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!aJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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Artículo 43. El importe de los derechos provenientes de las concesiones de otros bienes muebles e 
inmuebles del municipio no especificados en el artículo anterior, será fijado en los contratos 
respectivos, previa aprobación por el Ayuntamiento en los términos de la legislación aplicable, por 
día, de: $90.00 a 
$ó0,000.00 

En el monto que se determine dentro del parámetro anteriormente mencionado, se tomará en 
cuenta la zona en que se ubique el bien, las condiciones en las que se encuentre, el uso o destino 
que se le dé al mismo, las circunstancias de accesibilidad así como si existe algún beneficio para la 
ciudadanía en general. 

CAPÍTULO II 
Derechos por Prestación de Servicios 

SECCIÓN I 
De las Licencias de Giros 

Artículo 44. Por la autorización para su operación y funcionamiento de los giros con venta y 
consumo de bebidas alcohólicas deberán obtener previamente licencia o permiso provisional en su 
caso, en los términos de la Ley Estatal en la materia, así como los ordenamientos municipales 
aplicables y pagar los derechos correspondientes conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Tratándose de licencias de giros nuevos, cuyo registro se efectúe en el presente ejercicio fiscal, así 
como de los refrendos de licencias de giros, las y los propietarios, cubrirán los derechos anuales 
correspondientes, de conformidad con las fracciones siguientes: 

I. Centros de espectáculos taurinos, deportivos, ferias, exposiciones y
congresos:

II. Cabarets y, o centros nocturnos y negocios similares:

III. Discotecas, salones de baile y negocios similares:

IV. Establecimientos que ofrezcan entretenimiento con sorteos de números,
juegos de apuestas con autorización legal, centros de apuestas remotas,
terminales o máquinas de juegos y apuestas o casinos autorizados así como
los restaurantes, bares, cantinas o negocios similares que estén establecidos o
expendan bebidas alcohólicas dentro de los mismos:

V. Bares y departamentos de bebidas alcohólicas, anexos a mote!es, hoteles y
demás establecimientos similares:

Av. Hidal�o :;:;.:;-oc,, Centro Histórico, 

C.P. -+4100, Guadalajara, Jalisco, Mé><ico. 
3337 .:..::,.oc, e�:t. 477.:+ 

$93,142.00 

$115,810.00 

$89,918.00 

$1,516,952.00 

$54,lSó.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Munic1pío de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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VI. Bares y departamentos de bebidas alcohólicas, anexos a salones de 
eventos, clubes sociales, deportivos, recreativos, clubes privados, peñas
artísticas y demás establecimientos similares:

VII. Bares o cantinas, y negocios similares distintos a los establecidos en las
fracciones de este artículo, por cada uno:

VIII. Bar anexo a restaurante, video bares y giros similares, por cada uno:

$3í,688.00 

$60,072.00 

542,418.00 

IX. Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades y servicios tendrán, como lo establece el
Art. 6 Fracción II la obligación de contribuir para la conservación y mejora del medio ambiente:

a) Conjuntamente con el pago por el otorgamiento de licencias, refrendo y permisos una cuota
equivalente al 10% del importe de la licencia, permiso o refrendo.

Los recargos por la falta del pago oportuno de las licencias de giros, será a lo señalado en el artículo 
69 en la presente Ley, sobre las cantidades que se adeuden. 

Artículo 44 Bis. Las personas físicas o morales que no se encuentren en alguna de las fracciones 
del artículo anterior, y cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios 
que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el 
público en general, deberán obtener previamente licencia o permiso por la autorización para su 
operación y funcionamiento en los términos de la Ley Estatal en la materia, así como los 
ordenamientos municipales aplicables y pagar los derechos correspondientes, conforme a la 
siguiente: 

l. Agencias, depósitos, distribuidores, expendios con venta de cerveza o
bebidas de baja graduación de alcohol en botella cerrada, anexos a otros giros,
por cada uno:

a) Al menudeo:

b) Al mayoreo:

$5,007.00 

$9,944.00 

II. Giros en donde se expendan o distribuyan bebidas alcohólicas de alta graduación de alcohol, en
envase cerrado:

a) En tiendas de abarrotes, misceláneas y tendejones:

b) En depósitos de vinos y licores:

c) En minisúper:

d) En supermercados y/o tiendas de autoservicio:

$13,858.00 

$19,722.00 

$23,211.00 

$51,739.00 

Est2 foJa es parte integrante de !a ;nic1ativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que com:1ene para su aprobación y expedición 12 ley de Ingresos de\ Municipio de Guadalajara, Jalísco, para el Ejercicio Fiscal 
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e) En agencias, subagencias o distribuidoras:

III. Establecimientos como fondas, cenadurías, marisquerías, taquerías,
loncherías, cocinas económicas y giros similares, a excepción de los señalados
en la fracción V de este artículo, con venta de bebidas alcohólicas con baja
graduación de alcohol o vinos de mesa, se cobrará de la siguiente forma:

a) Todos a excepción de los señalados en la fracción V de este artículo y el
inciso b) de la presente fracción:

b) Los que se encuentren dentro de un perímetro de 200 metros de distancia
de centíOS educativos:

Gobierno de 

Guadalajara 

$51,739.00 

$5,992.00 

$11,000.00 

IV. Venta de bebidas alcohólicas al público en general en establecimientos donde se produzca,
elabore, destile, amplíe, mezcle o transforme alcohol, tequila, mezcal, cerveza u otras bebidas
alcohólicas, por cada uno:

a) De baja graduación de alcohol:

b) De alta graduación de alcohol:

V. Establecimientos dedicados exclusivamente para la venta y consumo de
cerveza o bebidas preparadas en base a ésta, como centros botaneros,
cervecerías o micheladas y negocios similares, acompañadas de alimentos o
botanas, de conformidad con lo que establece el artículo 57 del Reglamento
para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de
Servicios en el Municipio de Guadalajara:

VI. Salones de eventos en donde se consuman bebidas alcohólicas de alta y
baja graduación, de acuerdo a la siguiente tarifa:

a) Aforo de 1 a 250 personas:

b) Aforo de 251 a 500 personas:

c) Aforo de 501 a 1,000 personas:

d) Aforo de 1,001 en adelante:

VII. Centros artísticos y culturales, en los cuales el consumo de bebidas sea de
hasta 12 ° de alcohol y, o vinos generosos y, o cerveza:

VIII. Giros comerciales que tenga anexo de salón de eventos en donde se
consuman bebidas alcohólicas de alta y baja graduación, de acuerdo a la
siguiente tarifa:

Av. Hio2lg::, �...,.QQ, Centro Histórico, 
l..Y. --+.:+IUU. vuaoa!aJara, Jalisco. !\11e}:1co. 
38Z7 -i-L,.00 en .. .:.,774 

$13,888.00 

$55,547.00 

$29,353.00 

$7,585.00 

$11,378.00 

$15,170.00 

$30,340.00 

$5,992.00 

$5,992.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municípal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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IX. Las personas fisi:os y jurídicas que rea:;cen activ!dades y servicios tendrán1 como lo establece el
Art. 5 Frccción II ia obligación de contribuir para la conservación y mejora del medio ambiente:

a) Conjuntamente con el pago por el otorgamiento de licencias, refrendo y permisos una cuota
equivc!ente ai :1.0�10 del importe de ia licencia, �ermiso o refrendo.

Los recargos por la fa!ta del pago oportuno de las iicencias de giros
1 será a io señalado en el artículo 

69 en la presente Ley 1 sobre las cantidades que se adeuden. 

SECC!ÓN II 
De ios Permisos de Giro 

Artícu[o 45. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades comerciales, industriales o de 
;:>resta::ión Ce serv!cios que requier2n de permiso para !a varl2ción de su horario habltua! 1 u operar 
en rwrarlo extiacrciinario; hasta por 30 dfas naturales según e! giro, cubrirán los derechcs 
c:,r:espondle;-ites ::c.nforr:-1e a !a siguiente: 

I. GiíOS con venta o consumo de bebidas c!cohólicas:

a) Giros con v2r:-ca o consumo de bebidas de baja gíaduación de alcor10!:

1 \/e:nta: 

2. Consumo:

b) Glros con vema o consumo de bebidas de alta graduación de alcohol:

1. Vente;
1.1. P.,barrotes y giros sirni!ares:
1.2. Depósitos de vlnos y !Icores y giros similares:
1.3. í\'iinisúper v ;,iros simil&res:
1.4 Supermercados y tiendas especiaiizadas:

2. Consumo:
2.1. Bar o cantina anexa a otro giro:
2.2. Discoteca, cantina o bar, salones de baile y giros similares:
2.3. Cabaret

1 
centro nocturno y giros similares:

3. Venta y consumo en centros recreativos, teatros: clubes sociales, clubes
privados con membresía, salones de juego, asociaciones civiles y deportivas, y
demás departamentos similares:

TARIFA 

51,738.00 
S2,686.00 

52,686.00 
53,551.00 
$5,292.00 
$8,127.00 

$6,836.00 
$10,832.00 
$14,994.00 

$9,293.00 

�sta foJa es p2rte integr2nte de le: m1c1anva de Oroenam1en:o íl/1wnicip2+ con turno a comisión, med12nte 12 cual se propone eiev2r 2nte e; H. Congreso del 

Est2do de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobac1on y exped1c1ón la Ley de Ingresos del h'1unic1p10 de Gu2dalaJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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c) Los permisos expedidos tanto para licencias como para permisos eventuales que requieran
funcionar en horario extraordinario, pagarán por cada hora extra autorizada el 20% de la tarifa
correspondiente,

II. Tratándose de permisos para degustación pública de bebidas que contengan
más del 3 °.G.L. de alcohol, por cada empresa fabricante, por cada día que dure el
evento, la tarifa a pagar será de: $1,328.00 

III. Tratándose de permisos provisionales para la venta o consumo de bebidas alcohólicas hasta por
30 días, se cobrará la parte proporcional de los derechos de la licencia correspondiente.

IV. Venta de bebidas de aita y baja gíad:..:acióu de alcohol en eventos, baHes, espect2c:u!os, ferias y
actividades similares que funcionen en forma permanente o eventual:

a) Según boletaje hasta de 2,000 personas: $9,143.00 

b) Boletaje de 2,001 hasta 5,000 personas: $12,416.00 

e) Boletaje de 5,001 hasta 10,000 personas: $19,903.00 

d) Boletaje de 10,001 hasta 17,000 personas: $28,747.00 

e) Boletaje de 17,001 personas en adelante: $38,273.00 

V. Centros y olazas comerciales: $6,069.00 

Vi. Demás actividades comerciales, Industriales y de prestación de servicios cuya 
ubicación no se localiza dentro de centros y plazas comerciales: 

$1,138.00 

VII. Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades y servicios tendrán, como lo establece
ei Art. 6 Fracción II la obligación de contribuir para la conservación y mejora del medio ambiente:

a) Conjuntamente con el pago por el otorgamiento de licencias, refrendo y permisos una cuota
equivalente al 10% del importe de la licencia, permiso o refrendo.

Los recargos por la falta del pago oportuno de los permisos de giros, será a lo señalado en el 
artículo 69 en la presente Ley, sobre las cantidades que se adeuden. 

A,·. Hiaai90 ;;:-+OC\ Cenuo Histórico, 

CY. 4..::.100. Guaa213JS:"2:. Ja!!SCO, hl¡e'l-:!CO. 
3831 .::,.LOO ert .:.,.;r;.:.,. 

SECCIÓN III

De las Licencias de Anuncios 

Esta foja es parte integra me de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado óe Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expeó1ción la Ley óe Ingresos óe! Municipio óe Guaóalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 



Artículo 46. Las personas físicas o jurídicas que soliciten una licencia de anuncios o sean titulares 
de las licencias de anuncios que este artículo indica, deberán reunir todos los requisitos establecidos 
en el Reglamento de Anuncios para el Munícípío de Guadalajara y pagar la tarifa de los derechos 
por la autorización o refrendo anual correspondiente, el cual se desprende de multip licar el monto 
del derecho en razón de las características del anuncio por la superficie total por la cual fue 
autorizado el anuncio, siendo solidarios responsables de dicho pago las y los propíetaríos de los 
bienes muebles o inmuebles o los arrendadores o arrendatarios en donde se instale el anuncio o las 
agencias publicitarías o anunciantes, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

A. Tratándose de iícencías nuevas de los siguientes tipos de anuncios, los derechos correspondientes
se pagarán, de conformidad con las fracciones siguientes:

I. Anuncios sin estructura soportcnte tipo to!do; gabinete corrido; gabinete
individual por figura; voladizo, tijera o caballete, rotulado, adosado, saliente,
micro-perforado y gran formato, en bienes muebles o inmuebles; por cada metro
cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la
superficie total que se publícíte:

II. Anuncios adosados o pintados no luminosos en placas de nomenclatura o
señalamientos de propiedad munícípal, por cada metro cuadrado o lo que resulte
del cálculo proporcional por fracción del mísmo, sobre la superficie total que se
publicite:

III. Anuncios en casetas telefónicas, por cada anuncio, por cada metro cuadrado o
lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mísmo, sobre la superficie
total que se publicite:

IV. Anuncios en parabuses y mupiteles, por cada anuncio, por cada metro
cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la
superficie total que se publícíte:

V. Anuncios publicítaríos sobre puentes peatonales, de acuerdo al reglamento
aplicable en la materia, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo
proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite:

VI. Anuncios instalados en semiestructuras de poste menor a 30.48 centímetros
de diámetro o lado (12"); de estela o navaja y de mampostería;
independientemente de la variante utilizada; por cada metro cuadrado o lo que
resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total
que se publicite:

VII. Anuncios instalados de pantalla electrónica de cualquier tipo que permiten el
despliegue de vídeo, animaciones, gráficos o textos, además pueden ser adosados

:¡121.00 

561.00 

$121.00 

$524.00 

$1,185.00 

$362.00 

Esta foja es par.e integrante de la mic1at1va de Ordenamiento Mun1c1pa! con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Munícipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejerc1c10 Fiscal 
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fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: 

VIII. Para todos aquellos anuncios que no se encuentren considerados dentro de
las fracciones anteriores, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo
proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite:

Gobierno de 

Guadalajara 

$3,084.00 

$6,166.00 

B. Tratándose del refrendo de licencias de los siguientes tipos de anuncios, los derechos
correspondientes se pagarán anualmente, de conformidad con las fracciones siguientes:

I. Anuncios sin estructura soportante tipo toldo; gabinete corrido; gabinete
individual por figura; voladizo, tijera o caballet2, rotulado, adosado, saliente,
micro-perforado y gran formato, en bienes muebles o inmuebles; por cada metro
cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la
superficie total que se publicite:

II. Anun.cios adosados o pintados no luminosos en placas de nomenclatura o
señalamientos de propiedad municipal, por cada metro cuadrado o lo que resulte
del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se 
publicite:

III. Anuncios en casetas telefónicas, por cada anuncio, por cada metro cuadrado o
lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie
total que se publicite:

IV. Anuncios en parabuses y mupiteles, por cada anuncio, por cada metro
cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la
superficie total que se publicite:

V. Anuncios publicitarios sobre puentes peatonales, de acuerdo al reglamento
aplicable en la materia, por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo
proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite:

VI. Anuncios instalados en semiestructuras de poste menor a 30.48 centímetros
de diámetro o lado (12"); de estela o navaja y de mampostería;
independientemente de la variante utilizada; por cada metro cuadrado o lo que
resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total
que se publicite:

VII. Anuncios instalados de pantalla electrónica de cualquier tipo que permiten el
despliegue de video, animaciones, gráficos o textos, además pueden ser adosados
a fachada; por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por
fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite:

VIII. Anuncios instalados en semiestructuras de poste de 30.48 centímetros de

Px. Hidalgc :;:::400, Centro Histórico, 
C.P . .:;.4700, Guaaaiajara. Jaiisco, 1v1e>:1co.
3837 4400 e>:t. 477.:.,.

$108.00 

$55.00 

$104.00 

$499.00 

$1,128.00 

$344.00 

$2,936.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comísíón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de GuadalaJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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diámetro o iado (i2"); anuncios estructurales de poste emre 30.48 y 45.72 
centímetros de di¿metro o !ado (12" y 18"); independientemente de la variante 
utilizada; por cada metro cuadrado o !o que resulte del cálculo proporcional por 
fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite: 

IX. Anuncios instalados en estructuras de poste mayor a 45.72 centímetros de
diámetro o lado (18"); independientemente de la variante utilizada; por cada
metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo,
sobre la superficie total que se publicite:

X. Anuncios instalados en estructuras de cartelera de piso o azotea; será
conforme a io dispuesto en el Reglamento de Anuncios para el Municipio de
Guadalajara; por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional
por fracción del mismo, sobre la superficie total que se publicite:

$445.00 

$667.00 

S537.00 

La obtención del refrendo de las licencias de los anuncios anteriormente referidos, queda sujeto a 
que el titular de las mismas, acredite ante la Dirección de Padrón y Licencias, el cumplimiento a 
todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Reglamento de Anuncios para el Municipio de 
Guadalajara, así como también haber llevado a cabo las acciones necesarias para la implementación 
de las medidas de seguridad y mantenimiento y !a opinión técnica favorable de las dependencias 
municipales competentes, referidas en el Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara. 

A los contribuyentes de los refrendos establecidos en ias fracciones IX y X del inciso 8, del presente 
artículo, que realicen el pago correspondiente el presente año fiscal, se les aplicará el siguiente 
beneficio: 

l. Si efectúan el pago antes del día 1 º de marzo, se les aplicará un factor de 0.85 sobre el monto
del derecho;

2. Cuando la persona contribuyente haga el retiro de aquellos anuncios que de acuerdo a la
antigüedad en la fecha de emisión del permiso respectivo, que hubieran cumplido con lo autorizado
en sus licencias previas según el tipo de anuncios, así como con motivo de modificaciones del uso
del suelo, proyectos aprobados de obra pública, remodelación urbana, cambios de regulación en la
zona en que está colocado el anuncio y otras razones de interés público o de beneficio colectivo, e!
anuncio resultara prohibido, se les aplicará una tarifa de factor sobre el monto del derecho, de
acuerdo a la siguiente tabla:

FACTOR RETIRO 

Del 10% al 20% de los anuncios, siempre y 
cuando se encuentren a nombre de un 

0.90 mismo contribuyente. 

Del 21 % al 40% de los anuncios, siempre y 
O.SO cuando se encuentren a nombre de un 

Esta fo¡a es parte integrante de ta iniciativa de Ordenam1emo Municipal cor¡ turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el rl. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyec�o que contiene para su aprobación y expedíc1ón la Ley de ingresos del !víumcipto de Guadalaiara, Jalisco, para el EJercicio Fiscal 
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mismo contribuyente. 

Cuandc el contribuyente acredite el derecho a los dos beneficios establecidos en esta fracción, 
podrán ser acumulados sobre el monto del derecho a pagar. 

XI. Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades y servicios tendrán, como lo establece el
Art. 6 Fracción II la obligación de contribuir para la conservación y mejora del medio ambiente:

a) Conjuntamente con el pago por el otorgamiento de licencias, refrendo y permisos una cuota
equivalente al 10% del importe de la licencia, permiso o refrendo.

Los recargos por la falta del pago oportuno de las licencias de anuncios, será a lo señalado en el 
artículo 69 de la presente Ley, sobre las cantidades que se adeuden. 

Las y los titulares de licencias de anuncios pagarán los derechos conforme a las cuotas establecidas 
en el presente artículo, siendo solidariamente responsables de dicho pago los propietarios de los 
bienes muebles o inmuebles en donde se instale el anuncio así como los arrendadores o 
arrendatarios de dichos anuncios o las agencias publicitarias o anunciantes. así como las personas 
físicas o jurídicas cuyos productos y servicios sean anunciados, de conformidad con lo establecido en 
el Reglamento de anuncios para el Municipio de Guadalajara 

SECCIÓN IV 
De los Permisos de Anuncios 

Artículo 47. Las personas físicas o jurídicas a quienes se anuncie o cuyos productos o actividades 
sean anunciados, cualquiera que sea el lugar en que se anuncien, por un plazo no mayor de 30 días, 
dependiendo de lo que para este efecto establece el Reglamento de Anuncios para el Municipio de 
Guadalajara, deberán obtener previamente permiso y pagar los derechos por la autorización 
correspondiente, conforme a la siguiente: 

l. Anuncios de tijera, colgantes, adosados o de plano vertical rotulados o vallas;
independientemente del material utilizado para su elaboración; por mes o fracción,
por cada metro cuadrado o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del
mismo, sobre la superficie total que se publicite:

II. Anuncios en bardas, por evento, por cada metro cuadrado o lo que resulte del
cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie total que se
publicite:

III. Propaganda en tableros, volantes y demás formas similares:

a) Por promociones de propaganda comercial, mediante cartulinas, carteles y
demás formas similares, excepto volantes; por mes o fracción, por cada

.!--.. v. Hidalgo ::::400, Centro Histórico, 
C.P. --!-..::.1oc,, Guadai:::j211 d, Jdiiz:il-ú, Mf>.icu.
3837 .:'...L,.QC; €Y::.. 4774

TARIFA 

$201.00 

$80.00 

$90.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cuai se pro¡Jone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el EJercicio Fiscal 
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promoción: 

b) Tableros para fijar propaganda impresa, por cada siete días o fracción, por cada
uno:

c) Volantes: casa por casa por subdistritos, por periodo de siete días o fracción:

iV. Anuncios a nivel del piso, inflables, lonas, globos aerostáticos, 
independientemente de la variante utilizada; por evento; por cada metro cuadrado 
o lo que resulte del cálculo proporcional por fracción del mismo, sobre la superficie
total que se publicite:

S61.00 

Sí02.00 

$168.00 

V. Las personas físicas y jurídicas que realicen actividades y servicios tendrán, como lo establece el
,D.,rt. 6 Fracción !I !a obligación de contribuir para la conservación y mejora del medio ambiente:

a) Conjuntamente con el pago por el otorgamiento de licencias, refrendo y permisos una cuota
equivalente al 10% del importe de la licencia, permiso o refrendo.

Los recargos por la falta del pago oportuno de los permisos de anuncios, será a lo señalado en el 
artículo 69 de la presente Ley, sobre las cantidades que se adeuden. 

SECCIÓN V 
De las Licencias de Construcción, Reconstrucción, 
Reparación o Demolición de Obras de Edificación 

Artículo 48. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo la construcción o 
modificación de obras de edificación, deberán obtener previamente, la licencia correspondiente y 
pagarán los derechos conforme a la siguiente: 

i. Licencias de construcción, por metro cuadrado de acuerdo con la clasificación siguiente:

a) Inmuebles de uso habitacional:

1. Unifamiliar:
2. Plurifamiliar:
3. Desdoblamiento de lote unifamiliar con prioridad social
4. Desdoblamiento de lote unifamiliar por objetivo patrimonial
5. Autoconstrucción:
6. Origen ejidal:

b) Inmuebles de uso no habitacional:

TARIFA 

$69.00 
$125.00 

$21.00 
$52.00 
$12.00 
$15.00 

Esta foJa es parte integrante de la inic1at1vc: de Ordenamiento fl/1urnc1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H, Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del lv1unicipio de Guadalajara, Jalisco, para el E¡ercic10 Fiscal 
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l. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):

2. Industrial:

2.1. Industrial Impacto Mínimo: 
2.2. Industrial Impacto Bajo: 
2.3. Industrial Impacto Medio: 
2.4. Industrial Impacto Alto: 
2.5. Industrial Impacto Máximo: 

3. Equipamiento y otros:

3.1. Equipamientos (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo): 
3. 2. Espacios Abiertos:
3.3. Restricción por Infraestructura (Instalaciones Especiales, Servicios Públicos y
Transportes):

II. Licencias para construcción de albercas, por metro cúbico de capacidad:

a) Hasta 50 metros cúbicos:
b) De.más de 50 metros cúbicos:

III. Construcción de canchas y áreas deportivas, sin cubrir, por metro cuadrado:

IV. Estacionamientos descubiertos para uso no habitacional, por metro cuadrado:

V. Estacionamientos privados cubiertos de uso no habitacional, por metro cuadrado:

a) Comercio y Servicios
b) Industrial
c) Equipamiento

VI. Licencias para demolición y desmontaje, sobre el importe de los derechos que
se determinen de acuerdo a la fracción I, de este artículo, el:

VII. Licencias para acotamiento de predios baldíos, bardeado en colindancia y
demolición de muros, por metro lineal:

VIII. Licencias para instalar tapiales provisionales en la vía pública, por metro
lineal, diariamente:

IX. Licencias para remodelación, reconstrucción, reestructuración, sobre el importe
de los derechos determinados de acuerdo a la fracción I, de este artículo, e!:

X. Licencia para adaptación sobre el importe de los derechos determinados de

Av. Hidaígo .:i::400, Cemro Histórico, 
C.P . .:....:;.100, GudÜdiojc:rc, Joií::,co. kiéxico. 
3837 4..::,.00 ext. 477➔ 

Sl83.00 

$48.00 
$55.00 
$80.00 

$101.00 
$108.00 

5;48.00 
$29.00 

$69.00 

$212.00 
$311.00 

$25.00 

s;40.00 

$148.00 
$148.00 

$84.00 

30% 

$31.00 

$12.00 

100% 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, rnedian�e !a cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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acuerdo a la fracción I, de este artículo, el: 

XI. Licencias para ocupación en la vía pública con materiales de construcción, ias
cuales se otorgarán siempre y cuando se ajusten a los lineamientos señalados por
la dependencia competente, por metro cuadrado:

XII. Licencias para movimientos de tierra, previo dictamen de la dependencia
competente, por metro cuadrado:

XIII. Licencias para tejabanes, toldos ahulados y de lámina, previo dictamen de la
dependencia competente, sobre el importe de los derechos que se determinen de
acuerdo a ia fracción I, de este artículo, el:

30% 

$21.00 

$22.00 

50% 

XIV. Autorización de cambio de proyecto de construcción ya autorizado, se pagará el 2% del costo
de la licencia original, además del pago de las excedencias o de !os ajustes para cada caso en
concreto, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del presente Artículo.

XV. Licencia para colocación de estructuras para antenas de comunicación, previo dictamen por la
dependencia competente, por cada una:

a) Antena telefónica, repetidora adosada a una edificación existente (paneles o
platos):

b) Antena telefónica, repetidora sobre estructura soportante, respetando una
altura máxima de 3 metros sobre el nivel de piso o azotea:

c) Antena telefónica, repetidora adosada a un elemento o mobiliario urbano
(luminaria, poste, etc.):

d) Antena telefónica, repetidora sobre mástil no mayor a 10 metros de altura
sobre nivel de piso o azotea:

e) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo arriostrada o monopolo de
una altura máxima desde el nivel de piso de 35 metros:

f) Antena telefónica, repetidora sobre estructura tipo auto soportada de una altura
máxima desde nivel de piso de 30 metros:

:¡;458.00 

$3,428.00 

$4,566.00 

$459.00 

:¡;6,842.00 

$6,842.00 

A las personas físicas o jurídicas que utilicen elementos de camuflaje, para mitigar el impacto visual 
que generan este tipo de estructuras de antenas, se les aplicará un factor de 0.90 sobre las tarifas 
señaladas en la presente fracción. 

XV!. Licencias similores no previstas en este artículo, por metro cuadrado, o 
fracción: $132.00 

Esta fo¡2 es parte integr2nte de la inic12t1v2 de Ordenamiento tv'1un1c1pal con tu�no a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición 12 ley de lngresos de! rv1un1cipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XVII. Revisión física o electrónica de proyectos técnicos para la emisión de
licencias de construcción:

a) Primera revisión:

b) Segunda revisión:

c)Revisiones subsecuentes por cada una:

Gobierno de 

Guadalajara 

$0.00 

$520.00 

$260.00 

XVlII. Por 1aautorizació11electrónica i:lep[anospa:raJ,.icencia deConstr:ucción emitida,¡¡ trav�s cf¡, la 
Plataforrn.¡¡ Visqr lJrbano: 

a)P9rc¡¡da pla110:

)(I}<., .. .f'oriqaliÍ:Orizadór1de la¡íanéarta cíeofira)uriii yeZ:ª1-.!torizª.dajaLjc;,:n¿iªJll= 
lJ9nstrn<=fi◊IJPRf .rnecH.9de · 1aplataformc1Ni�qrLJi:�a11q: 

$1,00.00 

$11:Jp.oo 

Para lo 1:1�7crito e� .. las f¡-acciones·xvn:f y"Xfx; �e: emltiri\ñ �n:fqfm�to ofü1ta,l?p1.1q{end()<Jescargar 

*ii�í�;1;,i�i1���1�f�ii�����ttr[tfu�!IN,
1,:r!�i1tJ1�W�ta�l�tfi�flit��!�tiltit1t��a[Jtl�

11uévam€ríte el•cos.to.de,la. áúto,ización; 

La obtención del refrendo de las licencias anteriormente referidas, quedan sujetas a que el titular de 
las mismas, acredite ante la dependencia competente haber llevado a cabo las acciones necesarias 
para la implementación de las medidas de seguridad y mantenimiento y una opinión técnica 
aprobatoria por parte de la Dirección de Proyectos del Espacio Público. 

Para efectos del presente artículo, la Dirección de Obras Públicas emitirá la propuesta de cobro que 
contendrá el monto a pagar por los contribuyentes. 

SECCIÓN VI 
De fas Regularizaciones de los Registros de Obra 

Artículo 49. En apoyo del artículo 115 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las regularizaciones de predios se llevarán a cabo mediante la aplicación de las 
disposiciones contenidas en el Código Urbano para el Estado de Jalisco y se autorizarán las licencias 
de construcción que al efecto se soliciten, previo pago de los derechos determinados de acuerdo al 
artículo 48 de esta Ley. 

Tratándose de predios en zonas de origen ejidal destinados al uso de casa habitación unifamiliar, 
cubrirán la cantidad de $232.00 por concepto de licencia de construcción por los primeros 150 
metros cuadrados de construcción existente, debiendo cubrir la tarifa establecida en el artículo 48 
de esta Ley por la superficie excedente o nueva; quedando exceptuados del pago de los derechos 
por concepto de alineamiento, designación de número oficial e inspección, a que se refiere el artículo 
50 de esta Ley. 

A\. Hidalgo ;;'.-.:+00, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guada1ajara, Jaiisco, fvíe>:íco.
3837 4400 exc.. 477-+

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento tv'1unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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En !a regularización de edificaciones de casa habitación en zonas de origen ejidal bajo e! esquema 
de autoconstrucción la dependencia competente expedirá sin costo el registro de obra por ia 
construcción existente a los interesados siempre y cuando cumplan con lo dispuesto en el 
Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, debiendo cubrir la tarifa 
establecida en el artículo 48 de esta Ley por la construcción nueva. 

En la regularización de edificaciones existentes de uso no habitccional en zonas de 
origen ejidai con antigüedad mayor a fos 5 años pagarán por concepto de Licencia 
de Registro de Ob:·c, sobre los usos y tarifas establecidas en el artículo 48 de esta 
Ley, el: 10% 

Dicha antigüedad deberá ser acreditada mediante un certificado catastral o la presentación de 
recibos de pago del Impuesto Predial de los cinco años anteriores a ia de su tramitación en los que 
conste que este impuesto se cubrió teniendo como base [a construcclór. manifestcda a regularizar. 

Tratándose de 2dificaC!ones existentes de uso no habitacionai er. zonas de origen 
ejida! con antlgüeoad de hasta 5 años pagarán por concepto de Licencia de 
Registro de Obra, sobre los usos y tarifas estab!ecidas en el artículo 48 de esta 
Ley, el: 

SECCIÓN VII 
Del Alineamiento, Designación de 

Número Oficial e Inspecdón 

Artí•=ulo 50. Los com:rlbuyentes a que se refie¡e el artículo 48 pagarán, además, derechos por 
concepto de alir1e2miento \' designación de número oficial. En el caso de alineamiento de propiedad 
en esquina o con '/arios frentes en vías públicas establecidas o por establecerse, cubrirán derechos 
por toda su longitud frontal y se pagarán conforme a la siguiente: 

TARIFA 

I. Al!neam¡•::n-·:o de predios, por metro lineal de frente:

a) Inmuebl2s de t.:sn n2.b1taciona!:

1. UrdfamrHar:
2. Plurifamiliar:

b) Comercio\' Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):

e) Industrial:

1. Industrial Impacto Mínimo y Bajo:
2. Industrial Impacto Medio:
3. Industrial Impacto Alto:
4. Industrial Impacto Máximo:

$27.00 
$103.00 

$205.00 

$84.00 
$205.00 
$205.00 
$229.00 

Esta foJa es parte integr¡:irn:e de la in1c1ctrva de Orcienamiento Municipal con turno a comis16n, mediante ia cual se propone elevar ante el H. Congreso dei 

Estado c!e Jalisco, et proyecto que contiene para su aprobación y expedición la. Ley de Ingresos del Munic1p10 de Gua.dala.jara, Ja.Hsco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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d) Equipamientos y otros:

1. Equipamientos (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
2. Espacios Abiertos:
3. Restricciones por Infraestructuras (Instalaciones Especiales, Servicios Públicos y
Transportes):

e) Servicio especial de alineamiento:

II. Designación de número oficial según !a ubicación del predio:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4, Habitaciona! 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
2. Indu.strial:
3. Equipamiento y otros:

III.- Inspecciones para !a emisión de Certificados de Alineamiento y Número 
Oficial: 

a). Primera visita: 
b). Visitas subsecuentes, por cada una: 

IV: Estudios técnicos urbanos para análisis y reconsideración de normas de control 
de la edificación aplicables a un predio: 

a) Primera inspección:
b) Inspecciones subsecuentes:

SECCIÓN VII! 
De las Licencias de Urbanización 

Gobierno de 

Guadalajara 

$80.00 
$94.00 

$80.00 

$176.00 

$92.00 

$266.00 
$266.00 
$266.00 

$260.00 
$104.00 

$520.00 
$208.00 

Artículo 51. Las personas físicas o jurídicas que pretendan llevar a cabo obras de infraestructura o 
equipamiento urbano en la vía pública deberán obtener previamente la Licencia correspondiente y 
pagar los derechos conforme a la siguiente: 

TARIFA 

I. Líneas ocultas, por metro lineal, en zanja hasta de 50 centímetros de ancho:

a) Tomas y descargas:

Á\'. Hida!gc :;:::400, Centro f-iistórico, 
C.P . .c....;.iOO, Guadaiajara, jaiisco, !ViE-J:ico. 
3837 .:.:...400 6}'.t . .:,..774 

$109.00 

Esta foja es parte integrante de ia iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisió:., mediame la cual se propone elevar ame el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el EJercício Fiscal 
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b) Televisión por cable, Internet, y otros similares:
c) Conducción eléctrica, telefonía:
d) Conducción de combustibles (gaseosos o líquidos):

H. Líneas visibles, cada conducto, por metro lineal:

a) Comunicación (telefonía, televisión por cable, Internet, etc.):
b) Conducción eléctrica:

III. Por el permiso para la construcción de registros o túneles de servicio:

S21.00 
$109.00 

$35.00 

$76.00 
$27.00 

Cuando el permiso sea definitivo, se cubrirá cuantificado por metro cuadrado, un tanto ;iel valor 
catastral del terreno utilizado. 

IV. Por la autorización para !a instalación de casetas telefónicas previo dictamen de la dependencia
competente, por cada una:

a) En zona restringida:
b) En zona denominada primer cuadro:
c) En zona denominada segundo cuadro:
d) En zona periférica:

$634.00 
S540.00 
$364.00 
$274.00 

Para los efectos de esta fracción se considerará la clasificación de las zonas establecidas en el 
Reglamento para el funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios en 
el Municipio de Guadalajara, mismos que forman parte integral de la presente Ley. 

V. Servicios similares no previstos en este artículo, por metro cuadrado: $372.00 

VI. A las promociones de uso habitacional plurifamiliar, a quienes el SIAPA les haya requerido la
rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje sanitario existentes, que se encuentren dañadas u
obsoletas, y que soliciten ante la Dirección de Obras Publicas la licencia de canalización para
realizarlo, se les aplicará un factor de 0.00, de conformidad a las siguientes reglas:

1) Si acredita haber pagado el aprovechamiento o ampliación del aprovechamiento de la
infraestructura básica existente; o,

2) Si acredita haber pagado el Incremento de coeficientes de ocupación y utilización de suelo (ICOS
e ICUS); o,

3) Si acredita haber realizado el pago del impuesto sobre negocios jurídicos en aquellos casos que
por su altura el valor base de valor de construcción para el cálculo de este impuesto se haya
incrementado de conformidad a lo establecido en la NOTA que corresponda según las tablas de
valores de construcción vigentes.

Erni foja es parte iritegrame de la 1n1c1ativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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El beneficio mencionado se aplicará única y exclusivamente sobre el costo de la licencia de 
canalización que se solicite, debiendo presentar copia del recibo oficial del pago en el que conste que 
se hayan realizado los pagos señalados en los numerales 1, 2 y 3, antes referidos. 

Las autorizaciones o permisos a que se refiere el presente artículo, que no hayan sido ejecutadas 
por causas de fuerza insuperable, tendrán vigencia durante el periodo del ejercicio fiscal de esta 
Ley; una vez transcurrido este término deberán refrendarse, pagando el 10% del costo de la licencia 
o permiso por cada bimestre; en cuanto al pago de la reposición a que se refiere el inciso que
antecede, éste se ajustará cubriendo únicamente la diferencia al precio vigente en el mercado.

Artículo 52. Las personas físicas o jurídicas que pretendan cambiar el régimen de propiedad 
individual a condominio, o dividir o transformar terrenos en lotes mediante la realización de obras de 
urbanización, así mismo las personas que pretendan subdividir, relotificar, edificar obra nueva para 
comercio, industria y habitacional, así como los cambios de uso, deberán obtener la autorización 
correspondiente y pagar los derechos conforme a la siguiente: 

I. Por solicitud de autorizaciones:

a) Del proyecto definitivo de urbanización, por metro cuadrado:

b) Para modificación o cambio del proyecto de urbanización, excepto cuando ésta
obedezca a causas imputables a la autoridad municipal, en cuyo caso será sin
costo; por metro cuadrado:

TARIFA 

$1.00 

$1.00 

II. Por el otorgamiento de la licencia para urbanizar, sobre la superficie total del predio a urbanizar,
por metro cuadrado, según su categoría:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4 y Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
2. Industrial:
3. Equipamiento y otros:

III. Por la licencia de cada lote o predio según su categoría:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4 y Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):

Av. Hidalgo :;;400, Centro Histórico, 

C.P. 4,..:-l(iQ, Guodaíéljora, Jalbco, l./1é>:ico.
3837 4400 e-xt. 477-+

$23.00 

$28.00 
$33.00 
$27.00 

$87.00 

$92.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



2. Industriai:
3. Equipamiento y otros:

IV. Para la regularización de medidas y linderos, según su categoría:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4 \' Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
2. Industria:
3. Equipamiento y otros:

$182.00 
5190.00 

S735.00 

51,164.00 
$óó8.0C: 

$1,314.00 

V. Por los permisos para constituir en régimen de propiedad en condominio, por c�rla 11n;rl�ri o
departamento:

a) Inmuebles de uso Habitacional:

1. Habitacional 5:
2. Habitacional 4:
3. Habitacional 3:
4. Habitacional 2:
5. Habitacional 1:

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
2. Industria:
2.1. Industrial Impacto Mínimo y Bajo:
2.2. Industrial Impacto Medio:
2.3. Industrial Impacto Alto:
2.4. Industrial Impacto Máximo:

3. Equipamiento y otros:

$688.00 
S688.00 

�1,471.00 
52,250.00 
S2,630.00 

51,817.00 

$1,513.00 
51,513.00 
$3,463.00 
$3,884.00 

$3,039.00 

VI. Autorización de subdivisión, relotifícación de predios, según su categoría, por cada lote
resultante:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4 y Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):

51,453.00 

$2,793.00 

Esca foja es pan:e integrante de la iniciativa de Ordenamiento fv'1un1c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, ei proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadala1ara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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2. Industria:
3. Equipamiento y otros:

$1,571.00 
$3,492.00 

VII. Licencia para la subdivisión de unidades departamentales, sujetas al régimen de condominio
según el tipo de construcción, por cada unidad resultante:

a) Inmuebles de uso habitacional:
1. Habitacional 5:
2. Habitacional 4:
3. Habitacional 3:
4. Habitacional 2:
5. Habitc:cional 1:

b) Inmuebles de uso no habitacional:
1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):

2. Industrial:
2.1. Industrial Impacto Mínimo y Bajo:
2.2. Industrial Impacto Medio:
2.3. Industrial Impacto Alto:
2.4. Industrial Impacto Máximo:

3. Equipamiento y otros:

VIII. Por la supervisión técnica por parte de la autoridad municipal: competente
para vigilar el debido cumplimiento de las normas de calidad y especificaciones
aprobadas del proyecto definitivo de urbanización, sobre el costo total de las obras
de urbanización autorizado, excepto las de objetivo social, el:

$720.00 
$720.00 
$740.00 

$1,149.00 
$2,179.C0 

$1,707.00 

$1,031.00 
$1,438.00 
$1,571.00 
$1,829.00 

$732.00 

3.50% 

IX. Los términos de vigencia de la licencia de urbanización serán hasta por un máximo de 36 meses,
y por cada bimestre adicional al periodo autorizado, se pagará el 10% del costo total de la licencia
como refrendo de la misma. No será necesario el pago cuando se haya dado aviso de suspensión de
obra, en cuyo caso se tomará en cuenta el tiempo no consumido.

X. En las urbanizaciones promovidas por el poder público, los propietarios o titulares de derechos
sobre terrenos resultantes cubrirán, por supervisión, el 1.5% sobre el monto de la obra que deban
realizar, además de pagar los derechos por designación de lotes que señala esta Ley, como si se
tratara de urbanización particular. La aportación que se convenga para servicios públicos
municipales al regularizar los sobrantes será independiente de las cargas que deban cubrirse como
urbanizaciones de gestión privada.

XI. Por el peritaje, dictamen e inspección de la dependencia competente con
carácter extraordinario, con excepción de las urbanizaciones de objetivo social o
de interés social:

.:-x. riidclgo :;::;:400, Centro Histórico, 
C.?. --,.'-i-iOO, Guaciaiajara, Jalisco, lviéxico. 
3837 4400 e>'.t. 477� 

$1,374.00 

Esta foja es parte integrante de la in1ciat1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso oei 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Lev de Ingresos del Municipio de Guada\ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



XII. Cuando las y los propietarios de predios intraurbanos o predios rústicos vecinos a una zona
urbanizada o que pertenezcan a !a reserva urbcna de[ centro de población con superñcie no mayor
de 10 1000 metr:>s cuadrados y pretendan aprovechar la infraestructura básica existente, en la
totaiidad o en parte de sus servicios públicos, complementarios a los derivados del artículo 56 de
esta Ley, deberán pagar los derechos correspondientes, por metro cuadrado, de acuerdo con la
siguiente ciasificaclón:

A. En el caso de que e! iote sea menor de 1,000 metros cuadrados:

a) Inmuebles de uso habitac!onai (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4 y Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto, y Máximo:
2. Industrial:
3. Equ!pamiento y otros:

B. En ei caso que e! lote sea de 1,001 y hasta 10,000 metros cuadrados:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacionai 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitac!onal 4 y Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacionc!:

í. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo): 
2. Industrial (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
3. Equipamiento y otros:

$38.00 

�34.00 
$33.00 
$32.00 

$45.00 

$47 .00 
$44.00 
$38.00 

El pago de íos derechos por aprovechamiento de infraestructura básica existente en el Municipio que 
deberán cubrir los particulares al Jl.yuntamiento, respecto a los predios escriturados por el Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) antes conocido como Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT) o por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), 
y que hubiesen estado sujetos al Régimen de Propiedad Comunal o Ejidal, se reducirá en atención a 
la superficie del predio y a su uso establecido o propuesto, previa presentación del título de 
propiedad, dictamen de uso de suelo y recibo de pago del impuesto predial, de conformidad con la 
siguiente tabla: 

Esta foJa es parte integrante de la 1rnci¡mva de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediam:e !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley ae Ingresos del rv1unic1pio de Guadala¡ara, Jalisco, para el E¡ercicio Fiscal 
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USO HABITACIONAL OTROS USOS 

Superficie Baldío Construido Baldío Construido 

De 1 hasta 250 m2 75% 90% 25% 50% 

Más de 250 hasta 500 m2 50% 75% 15% 25% 

Más de 500 hasta 1,000 m2 25% 50% 10% 15% 

Las y los contribuyentes que se encuentren en el supuesto de este artículo y al mismo tiempo 
pudieran beneficiarse con la reducción del pago de estos derechos a que se refiere el inciso a) 
fracción II, del artículo 16 de esta Ley, podrán optar por la aplicación de la disposición que les 
represente mayor beneficio. 

XIII. Cuando a los predios urbanos o de renovación urbana se les asigne una nueva modalidad de
uso de suelo o incrementen o modifiquen su densidad o intensidad existente al estado actual del
predio, ios propietarios deberán pagar los derechos correspondientes por ia ampliación del
aprovechamiento de infraestructura básica existente por metro cuadrado, de acuerdo a la siguiente
clasificación:

A. En el caso de que el lote sea menor de 1,000 metros cuadrados:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4 y Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
2. Industrial:
3. Equipamiento y otros:

B. En el caso de que el lote sea de 1,001 y hasta 10,000 metros cuadrados:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4 y Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

1. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto, Máximo):
2. Industrial:
3. Equipamiento y otros:

C. En el caso de lotes mayores a 10,000 metros cuadrados:

a) Inmuebles de uso habitacionai (Habitacional í, Habitacionai 2, Habitacionai 3,
Habitacional 4 y Habitacional 5):

,4v. :-kla!gc ;:::...,.oc1, Centro Histórico, 
C.�. -+'+100. GwoJoiojé:rc. Jaibcv. ivié>:ico. 
383': 4.C,.OC &>:t. LT;--;-

$10.00 

$9.00 
$9.00 
:¡;9.00 

$12.00 

$11.00 
$11.00 

$9.00 

$19.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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b) Inmuebles de uso no habitacional:

l. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
2. Industrial:
3. Equipamiento y otros:

$16.00 
$16.00 
$lí.OO 

XIV. Las y los propietarios de predios intraurbanos o rústicos aledaños a una zona urbanizada o que
pertenezcan a la reserva urbana del centro de población con superficie mayor a 10,000 metros
cuadrados, se ajustarán a lo establecido en el capítulo I, del título noveno, del Código Urbano para
el Estado de Jalisco y que pretendan aprovechar la infraestructura básica existente, de manera total
o parcial, de manera adicional a ios derivados del artículo 56 de esta Ley por concepto dei uso o
aprovechamiento de la infraestructura hidráulica, deberán pagar los derechos correspondientes de
este aprovechamiento, por metro cuadrado, de acuerdo con la siguiente clasificación:

a) Inmuebles de uso habitacional (Habitacional 1, Habitacional 2, Habitacional 3,
Habitacional 4 y Habitacional 5):

b) Inmuebles de uso no habitacional:

l. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):
2. Industrial:
3. Equipamiento y otros:

$41.00 

$38.00 
$35.00 
$32.00 

XV. Por el permiso de cada cajón de estacionamientos para sujetarlos en régimen de condominio a
través de subdivisiones, según el tipo:

a) Inmuebles de uso habitacional:

l. Habitacional 5:
2. Habitacional 4:
3. Habitacional 3:
4. Habitacional 2:
5. Habitacional 1:

b) Inmuebles de uso no habitacional:
l. Comercio y Servicios (Impacto Mínimo, Bajo, Medio, Alto y Máximo):

2. Industrial:

2.1. Industrial Impacto Mínimo y Bajo: 
2.2. Industrial Impacto Medio: 
2.3. Industrial Impacto Alto: 
2.4. Industria Impacto Máximo: 

$892.00 
$892.00 
$928.00 

$1,296.00 
$2,124.00 

$1,159.00 

$411.00 
$968.00 

$1,612.00 
$1,711.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento lv'iun1c1pai con turno a com1sion, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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XVI. Por el otorgamiento de la licencia de cambio de proyecto para urbanizar sobre
la superficie total del predio a urbanizar, excepto cuando ésta obedezca a causas
imputables a la autoridad municipal, en cuyo caso será sin costo, se realizará un
pago único de:

Gobierno de 
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�1,336.00 

$3,162.00 

XVII. El pago de los conceptos señalados en el presente artículo, se reducirá conforme a la siguiente
tabla, para los contribuyentes propietarios de terrenos que sean materia de regularización por parte
de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) en Predios de Propiedad Privada en el
Municipio de Guadalajara, conforme a la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, además de los integrados en el programa de apoyo a los avecindados en
condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH),
de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU).

Superficie Reducción 1 

De 1 hasta 250 m2 100% 
'

i 

Más de 250 hasta 500 m2 75% 
Se realizarán estudios técnicos 

Más de 500 m2 oor la Comisión 

SECCIÓN IX 
De los Servicios por Obra 

Artículo 53. Las personas físicas o jurídicas que requieran de los serv1c1os que a continuación se 
mencionan para la realización de obras, cubrirán previamente los derechos correspondientes 
conforme a la siguiente: 

I. Por medición de terrenos por la dependencia competente, por metro cuadrado:

II. Por inspecciones a solicitud de los interesados, por consecuencia de solicitudes
de reconsideración a dictámenes o estudios emitidos por la Dirección de Obras
Públicas, por visita:

III. Por búsqueda de antecedentes en el archivo de la Dirección de Obras Públicas,
por búsqueda:

TARIFA 

$9.00 

$173.00 

$173.00 

IV, Impresión de documentos en la Dirección de Obras Públicas, correspondiente a las licencias de 
construcción en solicitudes vía internet: 

a) Hoja simple tamaño carta u oficio, por cada hoja:

A,·. Hidaigo :;::400, Centro Histórico, 
C.? . .:.;..:.:.100, Guddaiajciro::. Jaiisco. ivíe>:ico. 
3837 4.:;.00 e>:t. 4774 

$12.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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b) Pl2nos tamaño 60 por 90 cms.:

V. Por constancia de antlgüed;:;d de construcción por coda plano presentado 1 

además de la inspección señalada en !a fracción I de esi::e artículo:

S207 .00 

$1,147.00 

Vi. Por !a autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos para instalación o reparación 
de tuberías o servidos de cua!quier natura!eza r por metro iinea!: 

a) Tomas 1 descargas y otros usos:

1. Terracería:
2. Banqueta:

3. Machuelo:

4. Empedrado:

5. Adoquín:
5. Empedrado Zampeado:
7. Asfafto:
8. Concreto hidráulico:

b) Para conducción de combusi::[b!e:

l. Terraceria:
2. Banquet2:
3. Machuelo:
4. Empedrado:
5. Adoquín:
6. Empedrado Zampeado:
7. Asfalto:
8. Concreto hidráulico:

$237 ,00 

:p237.0G 

$237.00 

$237 .00 

5462.,00 
5237 .00 
S425.ü0 
5452.00 

S20.0C 
S2.2.QO 
S29.00 
�38.00 
$55.00 
$74.00 
S74.0G 
S93.'JO 

e) La reposición de empedrado o pavimento se real:zará exdusivcn1ente por la �utcrldad rr.L!nicipoi o
quien ella autorice para tal fin, con !as condiciones que ia rnisma le est:::b!ezca; ic cu,;;! s6 h2rá a !:.:s
costos vigentes de mercado, tanto de mano de obra como d•.:: los materia!es

i 
ccí, •:;srgc c:1 �rop:-:•tario

del inmueble para quien se haya solicitado el permiso, o de la persona respcnsabie de !a obra.

d) Las autorizaciones o permisos a que se refiere e! presen'�e artículo, que no h3yan sido ejecutadas
por causas de fuerza ínsuperable 1 tendrán vigencia durante e! periodo del ejercicio fiscal de 2st.�
Ley; una vez transcurrido este término deberán refrendarse .. pagando e! 10%:, de! costo de la iicsr :fa
o permiso por cada bimestre; en cuanto al pago de la 1eposlclón a que se ;"Cfiere e! incis0 ::,i_:e:
antecede, éste se ajustará cubriendo únicamente !a diferencia al precio vigente en el mercado.

e) Las y los contribuyentes que acrediten tener la calidad de personas pensionadas, jubilodas, con
discapacidad o que tengan 60 años o más y sean ciudadanos mexicanos, serán beneficiados con ta

:sta fo_1a es parte integrante de :a 1n1ciat:va de o�oenam1e-nto ív';un1c1pai con tur:io;:, corn1s1í1n, meo,ante la cual se propone elevar ante e: H. Cor,greso Oel 

Estado de Jalisco, ei proyec:o q:.ie con:,ene �ara s:.i aprobació'1 y e:.:pedic10r, !;; '-e\' de ing.-esc:: dei Munic1p10 de Guadaiajara, Jalisco, para el EJerc1c10 Fiscal 
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aplicación de un factor de 0.50 sobre el valor de las autorizaciones o permisos y por la reposición de 
los pavimentos, respecto de la casa que habiten, de la cual comprueben ser propietarios y que 
acrediten que es su único patrimonio. 

f). A las promociones de uso habitacional plurifamiliar, a quienes el SIAPA les haya requerido la 
rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje sanitario existentes, que se encuentren dañadas u 
obsoletas, y que soliciten ante la Dirección de Obras Publicas la licencia de canalización para 
realizarlo, se les aplicará un factor de 0.00, de conformidad a las siguientes reglas: 

1) Si acredita haber pagado el aprovechamiento o ampliación del aprovechamiento de la
infraestructura básica existente; o,

2) Si acredita haber pagado el Incremento de coeficientes de ocupación y utilización de suelo (ICOS
e ICUS); o,

3) Si acredita haber realizado el pago del impuesto sobre negocios jurídicos en aquellos casos que
por su altura el valor base de valor de construcción para el cálculo de este impuesto se haya
incrementado de conformidad a lo establecido en la NOTA que corresponda según las tablas de
valores de construcción vigentes.

El beneficio mencionado se aplicará unica y exclusivamente sobre el costo de la licencia de 
canalización que se solicite, debiendo presentar copia del recibo oficial del pago en el que conste que 
se hayan realizado los pagos señalados en los numerales 1, 2 y 3, antes referidos. 

SECCIÓN X 
De los Servicios de Sanidad 

Artículo 54. Las personas físicas o jurídicas que requieran de los servicios de autorización para los 
actos que se mencionan en este artículo, pagarán los derechos correspondientes, conforme a la 
siguiente: 

TARIFA 
l. Inhumaciones, reinhumaciones e introducción de cenizas, por cada una:

a) En cementerios Municipales: $411.00 

El pago de estos derechos corresponde a una excavación de 2.50 metros de largo por 1.10 metros 
de ancho por 1.50 metros de profundidad o fracción: 

b) En cementerios concesionados a particulares:

II. Exhumaciones, por cada una:

a) De restos áridos o cenizas depositadas:
b) Prematuras:
c) En cementerios concesionados a particulares:

/.,,\·. Hiaalgo .:::::400. Centro Historico, 
CJ-·. 44100, Guadatcuara. Jalisco, l✓iex1co. 
3837 �400 BYt. 4774 

$484.00 

$411.00 
$1,652.00 

$285.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comis1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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III. Cremación, en los hornos Municipales, por cada una:

a) Los servicios de cremación de adultos causarán:
b) Los servicios de cremación, de infante, feto, parte corporal o restos áridos:

'?2,909.00 
:;'1,265.00 

IV. Por la autorización de la cremación de cadáveres en hornos debidamente concesionados a
particulares, se causará el 20% de la tarifa que se señala en la fracción anterior, por cac!a una.

V. Permiso de traslado de cadáveres y restos áridos fuera del Municipio, por cada uno:

a) Ai iiiterior del Estado:
b) Fuera del Estado:
c) Fuera del País:

s2::.:s.oo 

5471.00 
$608.00 

Previo dictamen socioeconómíco realizado por el DIF municipal, las cuotas señaladas en las 
fracciones I y III del presente artículo podrán ser reducidas hasta en un 100% cuendo se ·crate de 
personas cuya situación económica no les permita realizar el pago de las mismas. 

SECCIÓN XI 
Del Servicio de Umpia, Recolección, Traslado, Tratamiento 

y Disposición Fina! de Residuos 

Artículo 55. Las personas físicas o jurídicas, que requieran de la prestación de los servicios CjUe er, 
este capítulo se enumeran de conformidad con ia ley y el Reglamento de Gestión Integral de 
Residuos, pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguiente: 

TARIFA: 

l. Por la recolección, transporte en vehículos del Municipio y disposición final de residuos sólidos,
urbanos generados en actividades diferentes a las domésticas, en los sitios autorizados para ello por
la dependencia competente, en los términos de las disposiciones reglamentarías aplicables y previc
dictamen de la dependencia competente en materia de Medio Ambiente:

a) Por tonelada:
b) Por metro cúbico:
c) Por tambo de 200 litros o su equivalente en volumen:
d) Por bolsa de hasta 60 cm. x 65 cm:
e) Por tambo de 200 litros o su equivalente en volumen excedente:

f) Por bolsa de hasta 60 cm. x 65 cm. excedente:

$722.00 
$254.00 

$78.00 
$40.00 

$83.00 
$46.00 

A las y los contribuyentes que paguen durante los meses de enero y febrero su estimado anual, e! 
cual determinará la autoridad competente en la materia, se les aplicará un factor de 0.90, sobre el 
monto correspondiente. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. E:ongreso del 
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II. Por recolección, transporte, manejo y destino final en vehículos
propiedad del Municipio, de residuos sólidos peligrosos, biológico
infecciosos, para su tratamiento, por cada kilogramo en bolsa de plástico
de calibre mínimo 200, color rojo o amarillo, en medidas de 50 x 65
centímetros que cumpla con lo establecido en la NOM-087-SEMARNAT
SSAl-200 2:

III. Por recolección, transporte, manejo y destino final en vehículos
propiedad del Municipio, de residuos peligrosos, biológico-infecciosos,
líquidos o punzo cortantes, para su tratamiento, por cada kilogramo en
recipiente rígido o hermético de polipropileno, que cumpla con lo
establecido en la NOM-087-SEMARNAT-SSAl-2002:

Gobierno de 
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:¡;265.00 

$265.00 

Previo estudio que al efecto realice la Hacienda Municipal y a solicitud de parte, se concederá a las 
instituciones de beneficencia pública o privada la aplicación de un factor de hasta del 0.1 en las 
tarifas señaladas en las fracciones II y III de este artículo. 

IV. Por servicios especiales de recolección, transporte, manejo y destino
final para su incineración o tratamiento térmico de residuos peligrosos,
biológicos, biológico-infecciosos, a personas físicas que los soliciten, por
cada kilogramo en bolsa o contenedor chico: $22.00 

V. Por servicios especiales de recolección, transporte y disposición final de residuos generados por la
limpieza y saneamiento de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares:

a) A solicitud de parte, previa limpieza y saneamiento efectuados por los
particulares, por cada m3:

b) Por limpieza, saneamiento, recolección, transporte y disposición final de
residuos de lotes baldíos o sus frentes, a solicitud de parte, por cada m3:

c) Por limpieza, saneamiento, recolección, transporte y disposición final de
residuos de lotes baldíos o sus frentes, en rebeldía de los obligados a
mantenerlos limpios, una vez que se haya agotado el proceso de
notificación correspondiente, por cada m3:

$733.00 

$785.00 

$1,553.00 

Se considerará rebelde al titular del predio que no lleve a cabo el saneamiento dentro de los diez 
días siguientes de notificado. 

VI. Por depositar residuos sólidos no peligrosos en los sitios de disposición
final o lugares autorizados por el Ayuntamiento, por cada m3:

VII. Por los servicios de recolección de residuos a los microgeneradores de
residuos sólidos urbanos que generen menos de una tonelada de residuos

/;.\. Hidalgc, =-+OC, Ce'ítro Historico. 
CP . ..'.,.4i00, GudJcilojo1 e:, Jcii=i-.:u, iví¿>,icu. 
3837 4400 ext . .:.r:....,

$411.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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y además que cuenten con un dictamen favorable emitido por ta 
dependencia competente, el pago anual de servicio a partir de la fecha de 
emisión de dictamen será, de: S92ó.00 

a) Se podrá otorgar descuento en el pago del servicio referido en el párrafo anterior, toda vez que la
dependencia competente io apruebe y io solicite en el formato de pago correspondiente, de acuerdo
a los siguientes criterios:

l. Negocios ubicados en zonas de vulnerabilidad ALTA que determine la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, alineados al Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, se les otorgará un descuento del 20% de descuento, en el pago del
servicio en la presente fracción.

2. Negocios ubicados en zonas de marginación MUY ALTA que determine la Coordinación General de
Desarrollo Económico y Combate a !a Desigualdad, alineados al Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social, se les otorgará un descuento del 30% de descuento, en el pago del
servicio en la presente fracción.

Los descuentos no son acumulables. 

VIII. Por los servicios de disposición final prestados por la concesionaria a otros mun1c1p1os y

particulares se entregará al municipio las cantidades establecidas en el convenio o contrato de
concesión vigente.

IX. Por los servicios especiales de cubicación de residuos sólidos no
peligrosos a usuarios que requieran los servicios señalados en la fracción
VIII: $ó53.00 

X. Por servicios especiales de recolección o transporte en vehículos propiedad del Municipio para la
disposición final de residuos sólidos no peligrosos y previa cubicación señalada en la fracción
anterior, por m3:

a) Tarifa alta:
b) Tarifa intermedia:

Para efectos de esta fracción se considera como: 

Tarifa alta: La carga, transporte y descarga por cuenta del Municipio. 

$724.00 
$573.00 

Tarifa intermedia: La carga por cuenta del usuario; transporte y descarga por cuenta del Municipio. 

Se encontrará exento del pago todo puesto que cumpla con los lineamientos establecidos por la 
Dirección de Medio Ambiente. 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H Congreso del 
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El pago de los derechos correspondientes deberá efectuarse con cinco días de anticipación a la fecha 
en que se deberán realizar los servicios, considerando que éstos se proporcionarán únicamente los 
días martes y jueves de cada semana. Dichos servicios serán para la destrucción de productos no 
aptos para el consumo humano por causas atribuibles a la caducidad, siniestros o a dictamen previo 
de la autoridad correspondiente. También se prestarán estos servicios a personas físicas o jurídicas, 
que por alguna causa hubiesen generado residuos sólidos Municipales y que requieran el servicio por 
única ocasión. 

Para los efectos de este Artículo se cobran recargos por falta de pago oportuno conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 69 de la presente Ley. 

SECCIÓN XII 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento 

y disposición final de aguas residuales 

Artículo 56. Los derechos por la prestación de servicios de agua potable en los municipios donde se 
realicen mediame un Organismo Público Descentralizado, las tarifas serán determinadas mediante la 
aplicación de la fórmula del Artículo 101 Bis de la Ley de Agua para el Estado y sus Municipios de 
acuerdo a lo siguiente: 

Subsección Primera 
DISPOSICIONES GENERALES 

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), recaudará y 
administrará, con el carácter de autoridad fiscal, según lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y Artículo 4 fracción VI de la Ley de Creación del SIAPA, 
los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
drenaje, saneamiento y disposición de las aguas residuales, con base en las tarifas, cuotas y tasas 
establecidas en el presente Resolutivo. 

En ningún caso el propietario o poseedor de un inmueble podrá conectarse a las redes de agua 
potable, alcantarillado y drenaje propiedad del SIAPA, sin la previa autorización a través del pago 
del derecho de incorporación a favor de este organismo público conforme se establece en el 
Capítulo IX de este instrumento; para el caso de incumplimiento el propietario o poseedor de ese 
inmueble se hará acreedor a las sanciones administrativas señaladas en el presente Resolutivo, sin 
menoscabo de las acciones judiciales que pueda emprender el Organismo. 

Las personas físicas o morales, propietarias o poseedoras de inmuebles ubicados dentro de la zona 
de cobertura o circunscripción territorial operada por el SIAPA, podrán beneficiarse de los servicios 
de agua potable, alcantarillado, drenaje o saneamiento que proporciona el SIAPA, en los términos 
del artículo que antecede y una vez satisfecho lo anterior, se le dará de alta en el Padrón de 
Usuarios de este Organismo Público, presentando para tal efecto los documentos que acrediten la 

/,,x. Hida1go ::::..'.;.00, Centro rlis-.:óríco, 
C.P . ..:...:..¡oo, CuaCc:iaja,a. Jaiisc:o. h11e;:ico.
383': L.::'.,.QQ e>:t . .:..7'74
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propiedad o posesión 1egl[lma, como pueden ser: la escritura púbiíca, el comprobante actualizado 
del pago del impuesto predial, el contrato de arrendamiento o comodato (previa autorización por 
escrito del propietario), etc. 

Los propietarios o poseedores, por cualquier título, de urbanizaciones o desarrollos en condominio, 
en materia de servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, quedan obligados a 
solicitar la autorización correspondiente y cumplir con las disposiciones que en esta materia les 
imponga el Código Urbano para el Estado de Jalisco, debiendo, en todo caso, solicitar al SIAPA la 
expedición del dictamen de factibilidad, cubriendo el importe que se fije por su expedición y por 
derechos de incorporación de todos los predios del fraccionamiento o urbanización. 

El SIAPA y en su caso las autoridades correspondientes vigilarán que en las autorizaciones para 
construcciones, mantenimiento, ampliación o rehabilitación de obras cuenten con los drenajes 
pluviales y de aguas residuales independientes que sean necesarios, según el tipo de función que 
éstas tengan y de ser necesario, la construcción e instalación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales. No se dará la factibilidad de servicio a urbanizaciones o fraccionamientos que no cumplan 
con los requisitos anteriores y con las especificaciones técnicas establecidas por el SIAPA de acuerdo 
con lo señalado en el presente Resolutivo, así como en los respectivos manuales y reglamentos que 
para el efecto se autoricen. 

Los urbanizadores, en los términos del Código Urbano del Estado de Jalisco, están obligados a 
proyectar e instalar las redes de distribución de agua potable, las tomas domiciliarias incluyendo 
marco, y cuando considere el Organismo los medidores, y las redes separadas de drenaje pluvial y 
sanitario de los fraccionamientos que desarrollen cuando las condiciones técnicas así lo determinen, 
así como a conectar dichas redes a los sistemas en operación del Organismo, debiéndose pagar los 
servicios correspondientes conforme a lo establecido en este Resolutivo y demás disposiciones 
legales aplicables. 

El SIAPA deberá exhortar a los usuarios para que con el uso de nuevas tecnologías aplicables se 
promueva la cultura en la utilización de diversas medidas para la captación, almacenamiento y uso 
eficiente del agua pluvial, tratamiento y reutilización de agua residual en los casos y condiciones 
que fuere posible bajo los lineamientos y normas vigentes en la materia, con la finalidad de 
fomentar la gestión integral de los recursos hídricos en el Estado. 

Los usuarios beneficiados de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje o saneamiento 
pagarán mensualmente al SIAPA los servicios correspondientes, con base en las tarifas generales 
establecidas en el presente Resolutivo. 

Para cada predio, deberá instalarse una toma, un medidor y una descarga de agua residual 
independiente; para diferentes giros o establecimientos a juicio del SIAPA podrá autorizarse su 
derivación, cubriendo las excedencias que en su caso correspondan. 

El SIAPA deberá supervisar, buscando que a cada predio corresponda una toma de agua con 
medidor, una descarga de alcantarillado y una pluvial cuando las condiciones técnicas así lo 
determinen. El diámetro de las mismas se sujetará a las disposiciones técnicas que fije el SIAPA. 
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Cuando se solicite tomas de agua potable para giros comerciales, industriales o establecimientos 
ubicados en forma temporal, en donde se requieran los servicios que presta el organismo, deberán 
contratar los mismos, mediante dictamen que emita el SIAPA, así como la garantía correspondiente. 

Se podrá autorizar por escrito una derivación, previa aprobación del propietario del inmueble cuando 
concurran las siguientes circunstancias: 

Cuando el SIAPA no cuente con redes para suministrar el servicio al predio, giro o establecimiento 
colindante; y cuando se trate de establecimientos temporales, vigilando que éstos cuenten con el 
permiso de funcionamiento. 

No se autorizará la instalación de fosas sépticas en zonas donde exista la opción de conectarse a la 
red de drenaje, o que las condiciones del terreno no favorezcan la instalación de este sistema. 

Cuando se transñera la propiedad o posesión de un inmueble, giro o establecimiento mercantil, 
industri¡¡I o de servicios que reciba los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje o 
saneamiento, el adquiriente o arrendatario, en su caso, deberá dar aviso por escrito de ese acto al 
SIAPA dentro del término de diez días hábiles siguientes a la fecha de la ñrma del contrato 
respectivo o de la autorización si constare en instrumento público; en este último caso, el notario o 
corredor público autorizante deberá dar ese aviso por escrito, dentro del mismo término y, en caso 
de no hacerlo, será solidariamente responsable del adeudo ñscal correspondiente. 

Los Notarios, los encargados del Registro Público de la Propiedad y de Catastro deberán abstenerse 
de autorizar y de inscribir actos que impliquen enajenación o constitución de gravámenes sobre 
inmuebles, sin que previamente se les compruebe que los predios que sean materia de dichos actos, 
estén al corriente en el pago de las cuotas por servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales. 

Los Notarios estarán obligados a dar aviso por escrito al SIAPA de todas las operaciones que 
impliquen transmisión de dominio de inmuebles y que se instrumenten en sus respectivas Notarías 
para los efectos del debido control de los usuarios. 

Los Notarios públicos en ejercicio tendrán igualmente la obligación de cerciorarse, en los casos de 
trámite efectuados con base en el Código Urbano del Estado de Jalisco y demás ordenamientos 
legales aplicables, cuando intervengan en cualquier acto jurídico derivado de su aplicación, de que 
los inmuebles se encuentren al corriente en el pago que corresponda a los servicios que proporciona 
el SIAPA. 

En los casos de cierre, traspaso o traslado de un giro o establecimiento mercantil, industrial o de 
servicios, así como del cambio de domicilio, el titular del mismo deberá dar el aviso por escrito al 
SIAPA de esos hechos, dentro de los diez días hábiles siguientes a su acontecimiento; en caso 
contrario, e! títu!ar tendrá !a ob!igación de cubrir a! SI.A.PA !os cargos que se sigan generando por !a 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje pluvial o saneamiento. 

:... . ._. Midalgc:- :;:::..:..oo, Cemro Históricc, 
c.¡:: . ..,..;,.100. Gu,;:JcJíajora. Jaii�co, kié>'.ico. 
38:3': .:.,.LOO e>:t. 4--:'74 
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Para ia prestación de los servicios de agua po;:aoie, alcantaritiado, drenaje o saneamiento, el SIAPA 
deberá instalar e! medidor o medidores correspondientes para la cuantificación del uso de esos 
seivicios, debiendo los usuarios cubiir e! depósito en garantía de esos medidores, así como los 
gastos de su instalación. 

Mlentras esos aparatos medidores no se instalen, e! usuario de los servicios deberá rea!izar el pago 
bajo el régimen de cuota fija que establece el presente Resolutivo. 

El SIAPA realizará mensualmente las lecturas de los aparatos medidores, enviando mensualmente 
al domicilio del usuario, ei recibo oficial que contendrá de manera clara la siguiente información: el 
nombre y domicilio del usuario, el periodo que comprende el uso de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, drenaje pluvial o saneamiento, el volumen de agua potaüle utilizado o de agua 
residual descargada al alcantarillado o drenaje, la tarifa o cuota conforme al presente Resolutivo, el 
importe total del monto a cubrir y su fundamentación legal. 

Si por alguna circunstancia el usuario no recibe en su domicilio el recibo oficial mencionado, queda 
ob!igado a acudir a ias oficinas dei SIAPA o a través de !a ventani!!a electrónica de trámites oarn 
conocer el importe de su adeudo y realizar el pago correspondiente. 

En el caso de que el usuario disponga únicamente del servicio de agua potable del SIAPA pagará el 
75% de la cuota aplicable por agua y alcantar!ílado; el usuario que disponga únicamente de! 
servicio de alcantarillado o drenaje pluvial pagará el 25% de la cuota aplicable por Agua y 
Alcantarillado del presente Resolutivo tarifaría. 

Las cuotas y tarifas materia del presente, a excepción de los usos habitacionales por el servicio de 
agua potable, causarán el impuesto al valor agregado mismo que deberá adicionarse a las cuotas y 
tarifas correspondientes. 

Los pagos por concepto de cuotas de consumo o uso, instalación o sustitución de tomas 
domiciliarias y conexión de alcantarillado, así como en su caso los recargos, multas y demás 
ingresos relacionados con los servicios que presta el SIAPA tendrán el carácter de créditos fiscales y 
deberán cubrirse en las cajas recaudadoras instaladas en las oficinas centrales o sucursales dei 
SIAPA así como en los establecimientos y bancos o bien a través de medios electrónicos 
autorizados por el SIAPA dentro del plazo establecido en el recibo oficial sin cargos adicionales. 

A las y los usuarios podrán pagar anticipadamente al SIAPA el importe anual estimado de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 28 de 
febrero del ejercicio fiscal correspondiente, para lo cual se le aplicará a la tarifa un descuento del 
10% (diez por ciento); en tal virtud, cuando el consumo o uso real de agua potable y alcantarillado 
rebase el mencionado consumo anual estimado, se le comunicará al usuario el excedente a través 
del recibo oficial; asimismo, cuando el consumo real de agua potable y alcantarillado resulte menor 
al consumo estimado anual, se bonificará el saldo a favor a los consumos subsecuentes. 

La Autoridad Municipal, no otorgará permisos para nuevas construcciones o para la reconstrucción 
de inmuebles sin que previamente hubiese acreditado el interesado que, en su caso, es factible 
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dotar de ios servicios que presta el SIAPA a dicho inmueble mediante la factibilidad respectiva y ia 
constancia de no adeudo con que acredite que éste se encuentra al corriente en el pago de los 
servicios correspondientes; esto con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios y la 
certeza del adecuado abastecimiento; lo anterior de conformidad a lo establecido en el Código 
Urbano del Estado de Jalisco y demás ordenamientos aplicables. Exceptuándose de lo anterior lo 
establecido en el artículo Cuadragésimo Quinto del presente resolutivo. 

Cuando el Organismo realice obras e introducción de agua potable y alcantarillado en coordinación 
con los Municipios respecto a programas de beneficio social no se darán de alta los lotes baldíos en 
el Padrón de Usuarios que no cuenten con toma y descarga. 

SERVICIO MEDIDO 

El servicio medido es obligatorio en las zonas urbanas y suburbanas de los municipios administrados 
por el SIAPA con excepción de los predios baldíos. Los usuarios que se opongan a la instalación dei 
aparato,¡nedidor se les suspenderán los servicios de agua potable y alcantarillado. 

El servicio de medición se sujetará a las reglas generales siguientes: 

a) Los usuarios de predios habitacionales a los que se les instale medidores de las
características señaladas en la Tabla I -A liquidarán el importe del costo del medidor

-:,,dentro de un plazo máximo de 12 meses, cont ando a partir de su instalación. En el caso de 
predios de otros usos el pago se hará en tres meses contados a partir de la fecha de 
instalación, de acuerdo al diámetro y a la siguiente tarifa: 

/-.,. Hidc::g,:, ;;:/4.0D. Ce:-,-::r:1 His:óricc. 

,:_¡::,_ ,+..;.100. CvadoL:.'jctc. J2íisc0. ¡,,1é,ko. 
3837 4400 e>:t. -'-c7'"74

TABLA I

A 

Diámetro 

de 

medidor 

enmm 

15.00 

20.00 

Importe 

:¡;1,056.64 

$1,254.77 
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25.00 $5,985.00 

32.00 $8,812.00 

40.00 $11,640.00 

SO.DO $23,744.00 

63.00 $26,690.00 

80.00 $29,635.00 

100.00 $40,092.00 

150.00 ;;102,350.00 

200.00 o $109
1
523.00

más 

Cuando el pago del costo del medidor para uso habitacional sea en una sola exhibición tendrá un 
descuento del 6% respecto los precios establecidos en la TABLA !-A. 

b) Cuando sea necesario realizar la sustitución o reposición del medidor en las siguientes
circunstancias se deberá cubrir el costo del mismo de acuerdo a los precios establecidos en
la TABLA !-A.

1. Si el usuario solicita reposición de medidor por robo y presenta copia de la denuncia
ante la Agencia del Ministerio Público, pero su medidor ya cumplió su ciclo de vida útil,
es decir tiene más de 7 años de antigüedad contados a partir de la fecha de
instalación o montaje del aparato.

2. Si el usuario solicita reposición de su medidor por robo y NO presenta copia de
denuncia ante la Agencia del Ministerio Público.

3. Si el usuario solicita reposición del medidor y no existe justificación técnica para ello o
el mismo tiene más de 7 años de antigüedad contados a partir de la fecha de
instalación o montaje del aparato.
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c) Si el usuario de uso habitacional o de otros usos solicita reposición de medidor por robo, y
no presenta copia de la denuncia ante la ,Agencia del Ministerio Público, y el mismo tiene 7
años o menos de antigüedad se pagará la parte proporcional del costo total por cada año
que le resten de vida útil hasta llegar al pago total por concepto de cambio del medidor de
acuerdo a la siguiente tabla:

Para diámetro de 

15mm Importe 

Tiempo restante 

1 año 5150.92 

2 años $301.83 

3 años s;452,75 

4 años $603.67 

5 años $754.58 

6 años $905,50 

7 años $1,056,64 

Cuando el SIAPA realice la sustitución de medidores en una zona definida con objeto de cambiar la 
tecnología de toma de lecturas directa a una red fija o móvil mediante equipos de medición con 
dispositivo electrónico y los medidores a sustituir tengan 7 años o menos de haberse instalado; el 
nuevo medidor y los gastos de instalación se harán sin costo para el usuario del servicio. 

d) Cuando el SIAPA realice la construcción o modificación del cuadro para medidor, la
instalación o reposición de una válvula !imitadora de f lujo, módulo de lectura por Radio
Frecuencia, instalación o reposición de medidor, los importes que deberá cubrir el usuario
de materiales y mano de obra se determinarán con base en la tabla JI-A con los costos
siguientes:

TABLA II-A 

A,,_ Hidalgo =400, Centro Histórico, 
r'"' ,. , .,,...,,..., ,,... __ __,_,_, ___ -,_,: ___ , ,_, _ .  __ 
'-·'· ....,.....,.,v"''• uwou,::noj<::,c;, .,¡c,1,:,1.,.v, ,,,,:::,,11.,.v. 

3E3'7 L4QO e>:t. L7í4 
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' Instalación de medidor de agua tipo 1 A, incluye: suministro e $276.54 

instalación hasta de las siguientes piezas, precintado, 1 válvula 

1 

compuerta 1/2" 0, 1 válvula angular 1/2" o, 1 niple de e.e. x 
1 1/2", 1 niple 1/2" x 3", 1 tee de 1/2", 1 tapón macho de 1/2", 

y cinta teflón 1. 50 mts: 

Instalación de medidor de agua tipo 1 AE, incluye: suministro $350.85 
e instalación hasta de las siguientes piezas, precintado, 1 
válvula compuerta 1/2" 0, 1 válvula angular 1/2" 0, 1 niple de 

i e.e. x 1/2", 1 niple 1/2" x 3", 1 tee de 1/2", 1 tapón macho de 
: 
; 1/2", 2 codos de 1/2" x 90° , 0.60 mts. tubo galvanizado 1/2" y

1 cinta tefión 1.50 mts: 

Instalación de medidor de agua tipo 2 bj, incluye: suministro e $493.26 
instalación hasta de las siguientes piezas, precintado, 1 válvula 
compuerta 1/2" o, 1 válvula angular 1/2" 0, 1 niple de e.e. x 

¡ 1/2", 1 niple 1/2" x 3", 1 tee de 1/2", 1 tapón macho de 1/2", 1 

4 codos de 1/2" x 90° , 2.00 mts. Tubo galvanizado 1/2" y 
cinta teflón 2.00 mts. Excavación y relleno 1.00 x 0.40 x 1.00, 

localización de toma con equipo para detección de tomas 

(rd400pxl-2) o similar: 

Instalación de medidor de agua tipo 2 bp, inc luye: suministro e $612.95 

instalación hasta de las siguientes piezas, precintado, 1 válvula 

compuerta 1/2" 0, 1 válvula angular 1/2" 0, 1 niple de e.e. x 

1/2", 1 niple 1/2" x 3", 1 tee de 1/2", 1 tapón macho de 1/2", 

4 codos de 1/2" x 90º , 2.00 mts. Tubo galvanizado 1/2" y 

: cinta teflón 2.00 mts. Excavación y relleno 1.00 x 0.40 x 1.00, 

demolición y reparación de banqueta (concreto f.c. = 150 

kg/cm2 8 cm. de espesor) 1.00 x 0.40 mts. localización de , 
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! toma con equipo para detección de tomas (rd400pxl-2) o
! 

'similar: 

Instalación de medidor de agua tipo 2 bjd, incluye: suministro $656.28 

e instalación hasta de las siguientes piezas, precintado, 1 

válvula compuerta 1/2" o, 1 válvula angular 1/2" o, 1 niple de 

e.e. x 1/2", 1 niple 1/2" x 3", 1 tee de 1/2", 1 tapón macho de

1/2", 5 codos de 1/2" x 90º , 3.00 mts. Tubo galvanizado 1/2" 

y cinta teflón 2.20 mts. Excavación y relleno 1.20 x 0.40 x 

1.00, localización de toma con equipo para detección de tomas 

(rd400pxl-2) o similar: 

Instalación de medidor de agua tipo 2 bpd, incluye: suministro $742.97 

e instalación hasta de las siguientes piezas, precintado, 1 

válvula compuerta 1/2" 0, 1 válvula angular 1/2" 0, 1 niple de 

e.e. x 1/2", 1 niple 1/2" x 3", 1 tee de 1/2", 1 tapón macho de

1/2", 5 codos de 1/2" x 90° , 3.00 mts. Tubo galvanizado 1/2" 

y cinta teflón 2.20 mts. Excavación y relleno 1.20 x 0.40 x 

1.00, demolición y reparación de banqueta (concreto f.c. = 

150 kg/cm2 8 cms. de espesor) 1.20 x 0.40 mts. localización 

de toma con equipo para detección de tomas (rd400pxl-2) o 

similar: 

Instalación de medidor de agua tipo 4 cj, incluye: suministro e $897.76 

instalación hasta de las siguientes piezas, precintado, 1 válvula 

compuerta 1/2" 0, 1 válvula angular 1/2" o, 1 niple de e.e. x 

1/2", 1 niple 1/2" x 3", 1 tee de 1/2", 1 tapón macho de 1/2", 

6 codos de 1/2" x 90° , 5.00 mts. Tubo galvanizado 1/2" y 

cinta teflón 2.50 mts. Excavación y relleno 2.50 x 0.40 x 1.00, 

localización de toma con equipo para detección de tomas 

(rd400pxl-2) o similar: 

Av, Hidalgo :::;:-400. Centro Histórico. 
C.P . .:.;..:..WO, Guadaiajara, Jaiisco, r,1e>:ico. 
383'7 .:;..::,.oo e):t. 477-+ 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Instalación de medidor de agua tipo 4cp, incluye: suministro e , $1,097.95 

instalación hasta de las siguientes piezas, precintado, 1 válvula i 

compuerta 1/2" 0, 1 válvula angular 1/2" 0, 1 niple de e.e. x 

1/2", 1 niple 1/2" x 3", 1 tee de 1/2", 1 tapón macho de 1/2", 

6 codos de 1/2" x 90° , 5.00 mts. Tubo galvanizado 1/2" y i 
cinta teflón 2.50 mts. Excavación y relleno 2.50 x 0.40 x 1.00, 

demolición y reparación de banqueta (concreto f.c. = 150 

kq/cm2 8 cm. de espesor) 2.50 x 0.40 mts. localización de 

toma con equipo para detección de tomas (rd400pxl-2) o 

similar: 

i Instalación o reposición de !a válvula l!mitadora de flujo (de½" ! $309.76 

� y 3/4"): 

1 Cambio del medidor de ½" por tener más de 7 años de $1,056.64 
; haberse instalado para uso habitaclonal en 12 mensualidades y 

i para otros usos en 4 mensualidades. Costo del medidor: 

, Para íos demás diámetros los costos serán los establecidos en 

!a TABLA I-A.

Cuando sea necesario instalar un Módulo de radiofrecuencia $1,960.53 
para un medidor de agua potable el costo estará dividido en 
doce mensualidades en uso habitacional; cuando sea un predio 

de otros usos el costo se dividirá en seis mensualidades. Costo 

¡ del módulo: 
i 

e) Cuando el SIAPA no cuente con medidores de diámetros especiales conforme a los criterios
y lineamientos técnicos para factibilidades, el usuario deberá adquirirlos por su cuenta y
para su instalación deberá requerir de la previa autorización y supervisión del personal del
SIAPA.

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento lv'lunícipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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f) Al cambiar de régimen de cuota fija al de servicio medido, se transferirá el sa:do vigente al
nuevo régimen tarifario.

g) La responsabilidad del cuidado del medidor será a cargo del usuario, por lo que si el
aparato sufre daños que impida su buen funcionamiento, el usuario deberá dar aviso por
escrito o vía SIAPATEL de ese hecho, dentro de un plazo de cinco días hábiles a partir de la 
fecha en que se ocasione ese daño; en caso de robo del medidor, el usuario deberá
presentar la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público dentro de un
plazo de diez días hábiles a partir de ese suceso, debiendo presentar al SIAPA una copia de
esa denuncia dentro de este mismo término. La falta del aviso o de la presentación de la
copla de la denuncia al SIAPA dentro de los términos antes señalados faculta al SIAPJ\ a
instalar un nuevo medidor con cargo al usuario y de reducir el servicio de agua potable, en
el caso de uso doméstico, y para el caso de otros usos a suspender los servicios.

h) El buen funcionamiento de las instalaciones intradomiciliarias es responsabilidad del
usuario de acuerdo a lo que señala el artículo Cuadragésimo Noveno del presente
Resolutivo.

i) Cuando no pueda realizarse la medición mensual y/o bimestralmente de los servicios de
" agua potable por causas imputables al usuario o por causas de fuerza mayor, el importe de

los mismos se determinará a través del promedio del consumo mensual histórico de las 
seis últimas lecturas con consumo facturadas. 

Cuando en un predio exista un medidor instalado y la lectura actual sea menor a la anterior 
registrada en el sistema, el importe actual facturado será el determinado por el diferencial de 
lecturas entre la anterior y la actual y si la causa de la anomalía es motivo de que se compruebe que 
el usuario manipuló el equipo de medición se le aplicarán las sanciones establecidas en el capítulo 
correspondiente del presente Resolutivo Tarifario. 

j) Cuando en un mismo predio existan una o más tomas sin control de medición, el usuario
deberá justificar al SIAPA el motivo de esas tomas y de no proceder técnicamente la
justificación, el SIAPA procederá a la cancelación de las tomas excedentes y a determinar y
exigir el pago de la excedencia correspondiente en los términos del presente Resolutivo, así
como a aplicar las sanciones administrativas procedentes y en su caso las acciones
judiciales que pueda emprender el organismo.

¡concepto 

.L.v. Hidalgo =L..0O, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, !vié>:ico.
3837 41,_oo e►:t. 4774
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Cuando sea necesario realizar :a cancelación 
' 

: de una toma excedente el propietario del 

predio pagará por los trabajos de mano de 

obra y materiales utilizados en la cancelación �i, 95o .53

una cantidad de 

k) El medidor del servicio de agua potable deberá instalarse en la parte exterior del predio, de
tal suerte que esté libre de obstáculos a fin de que en todo tiempo y sin dificultad pueda
tomarse la lectura o revisar su buen funcionamiento. En caso de incumplimiento de lo
anterior, el SIAPA fijará un plazo que no excederá de 15 días hábiles al propietario o
poseedor del predio, giro o establecimiento en que se encuentre instalado el aparato
medidor para que dé cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, apercibiéndolo que, de
no hacerse así, el SIAPA tendrá la facultad de reubicar el medidor con cargo para el
usuario. El SIAPA podrá autorizar la instalaciÓíl del medidor en otro punto distinto al antes
especificado cuando se trate de equipos de lectura por radiofrecuencia.

1) Cuando en un mismo predio existan dos o más medidores en el mismo establecimiento el
volumen de consumo se sumará y se aplicará la tarifa correspondiente de acuerdo al tipo
de uso.

VIGÉSIMO CUARTO. - La cuota por la reubicación del medidor a fin de facilitar la lectura del 
mismo y la de la instalación de un nuevo medidor cuando no exista justificación técnica para ello 
serán las siguientes: 

Concepto Importe 

Reubicación del medidor $648.60 

Concepto Importe l 

Cuando el usuario solicite un nuevo medidor de $1,056.64
15 mm y no exista justificación técnica para ello, 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
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i deberá pagar por anticipado y de contado el 

· costo de dicho medidor y su instalación.

CAPÍTULO II 

Para los demás diámetros los importes serán de

acuerdo a la tabla I-A del inciso c.

USO HABITACIONAL 

Gobierno de 

Guadalajara 

Se entenderá como tal el agua potable utilizada en predios destinados para uso habitacional, para 
los fines particulares de las personas y del hogar, así como del riego de jardines y de árboles de 
ornato en éstos; incluyendo el abrevadero de animales domésticos, siempre que éstas dos 
aplicaciones no constituyan actividades lucrativas; como es el caso de casas habitación, 
apartamentos, asilos, orfanatorios, casas hogar y vecindades o privadas. De acuerdo a lo 
establecido en la fracción XLVI del artículo 2 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

En este tipo de uso, se podrá aplicar una tarifa diferenciada, cubriendo los requerimientos 
establecidos por el SIAPA, en los predios siguientes: 

a) En aquellos predios que las Instituciones destinen a la asistencia social pública o bien, aquellos
donde las personas físicas y jurídicas brinden asistencia social privada y que formen parte del
Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Jalisco a que refiere el Código de Asistencia Social
del Estado de Jalisco, gozarán de las tarifas asistenciales señaladas para tal efecto en este capítulo.
En el caso de las personas físicas y jurídicas que presten los servicios de asistencia social privada,
deberán previamente acreditar ante el SIAPA, su registro en el Padrón de Instituciones de Asistencia
Social Privada (IASP) del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) para gozar también de las
tarifas mencionadas.

b) En los edificios sujetos al régimen de propiedad en condominio, así como en los predios tipo
vecindad, cada departamento o vivienda deberá contar con su toma individual y con su aparato
medidor de agua potable; asimismo se instalará un aparato medidor para las áreas comunes y las
cuotas del consumo se prorratearán entre el número de departamentos que existan en el mismo. En
el caso de que el condominio o vecindad tenga un solo medidor, el consumo se prorrateará entre el
número de departamentos o viviendas que existan en el mismo.

,!.;.,v. Hidalgo =400, Centm Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, !✓ié>:ico. 
3837 -+LOO e>:t. ➔774 
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Cuando por resultado de estudios técnicos de SIAPA, no sea posible ia instalación de medidores 
convencionales en condominios horizontales o verticales en cada predio, establecimiento o domicilio, 
podrán ser instalados medidores de post-pago para la determinación del consumo de cada periodo 
de facturación correspondiente. También se podrán instalar a petición de los legítimos propietarios 
por así convenir a sus intereses. En este caso, no se cobrará la "garantía del medidor", únicamente 
los gastos de instalación correspondientes. Para este caso, el usuario pagará adicionalmente al 
cobro de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento una cantidad mensuai de 
$74.41. 

c) Todos los usuarios de servicio habitacional por concepto de contraprestación de servicios de agua
potable y alcantarillado, cubrirán mensualmente al S!A.PA una cuota de administración de $63.93.

Cuota de Administración O m3 63.93 

De 1 a 6 m3 O.DO

De 7 a 10 m3 15.21 1 

i 

¡ De 11 a 14 m3 15.47 

De 15 a 21 m3 19.91 

De 22 a 59 m3 , 20.03 
' 

De 60 a 99 m3 i 23.22 

De 100 a 149 m3 1 
I 28.93
1 

De 150 a 250 m3 ¡ 31.05 

Por lo que los usuarios del serv1c10 habitacional cubrirán mensualmente a SIAPA las cuotas 
correspondientes a un periodo de consumo de 30 días naturales, según los rangos de consumo 
siguientes. Las cuotas mensuales ya incluyen la cuota de administración. 

Consumo Cuota Consumo Cuota Consumo Cuota Consumo Cuota 

M3 mensual M3 mensual M3 mensual M3 mensual 

Esta foja es parte integrante de la m1c1ativa de Ordenamiento ív1unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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o 
$63.93 

53 

1 
$63.93 

64 

2 
$63.93 

65 

3 
$63.93 

66 

4 
$63.93 

67 

5 
$63.93 

68 

6 
$63.93 

69 

7 
$79.15 

70 

8 
$94.35 

71 

9 
$109.56 

72 

10 
$124.76 

73 

11 
$140.23 

74 

/\\'. Hidaigo :':"�:00, Centro Histórico, 

C.P. 4.-'.,.100, Guadalajorc., Jaliscc, !-�É:xico.
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Página 219 de 451. 

125 
$1,180.54 

127 
$1,203.86 

128 
$1,227.18 

129 
$1,250.49 

130 
$1,273.81 

131 
$1,297.13 

132 
$1,320.44 

133 
$1,343.76 

134 
$1,367.08 

135 
$1,390.39 

136 
$1,413.71 

137 
$1,437.03 

g 

� 
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189 
$2,801.00 $4,708.59 

190 
$2,829.94 $4,739.55 

191 
$2,858.86 $4,770.70 

192 
$2,887.79 $4,801.76 

193 
$2,916.72 $4,8�2.81 

194 
$2,945.65 $4,863.87 

195 
$2,974.58 $4,894.92 

196 
$3,003.50 $4,925.98 

197 
$3,032.43 $4,957.03 

198 
$3,061.37 $4,988.08 

199 
$3,090.29 $5,019.15 

200 
$3,119.22 $5,050.20 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante ei H. Congreso del 
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12 
$155.71 

75 138 201 
$1,460.33 $3,148.15 $5,081.26 

13 
$171.18 

76 139 202 
$1,483.65 $3,177.08 $5,112.31 

14 
$186.65 

77 140 203 
$1,506.97 $3,206.01 $5,143.37 

15 
$206.55 

78 141 204 
$1,530.28 $3,234.94 $5,174.42 

16 
$226.46 

79 142 205 
$1,553.60 $3,263.86 $5,205.48 

17 
$246.36 

80 143 206 
$1,576.92 53,292.80 $5,236.53 

18 
$266.27 

81 144 207 
$1,600.23 $3,321.73 $5,267.58 

19 
$286.16 

82 145 208 
$1,623.55 $3,350.65 $5,298.64 

20 
$306.07 

83 146 209 
$1,646.87 $3,379.58 $5,329.69 

21 
$325.97 

84 147 210 
$1,670.19 $3,408.51 $5,360.76 

22 
$346.01 

85 148 211 
$1,693.50 $3,437.44 $5,391.81 

23 
$366.04 

86 149 212 
$1,716.81 $3,466.37 $5,422.87 

Esca foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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S386.07 
24 87 150 213 

$1,740.13 $3,497.43 $5,453.92 

25 
$406.12 

88 151 214 
$1,763.44 $3,528.48 $5,484.98 

26 
$426.15 

89 152 215 
$1,786.76 $3,559.54 $5,516.03 

$446.19 
27 90 153 216 

$1,810.08 $3,590.59 $5,547.09 

$466.22 
91 154 217 28 

$1,833.39 $3,621.64 $5,578.14 

29 
;¡;486.25 

92 155 218 
$1,856.71 $3,652.70 $5,609.19 

$506.29 
30 93 156 219 

$1,880.03 $3,683.75 $5,640.25 

31 
$526.32 

94 157 220 
$1,903.34 $3,714.81 $5,671.31 

32 
$546.35 

95 158 221 
$1,926.66 $3,745.87 $5,702.37 

33 
$566.39 

96 159 222 
$1,949.98 $3,776.93 $5,733.42 

34 
$586.42 

97 160 223 
$1,973.28 $3,807.98 $5,764.48 

35 
$606.45 

98 161 224 
$1,996.60 $3,839.04 $5,795.53 

C.P. i;...:;.lJJ. Guadalajara, Jalis::o, !✓.é,'.!co.
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36 
$626.49 

99 162 225 
52,019.92 53,870.09 $5,826.59 

37 
5646.53 

100 163 226 
$2,048.85 53,901.15 55,857.64 

38 
$666.56 

101 164 227 
$2,077.78 $3,932.20 $5,888.70 

39 
$686.60 

102 165 228 
$2,106.71 $3,963.25 $5,919.75 

5706.63 
103 166 229 40 

$2,135.63 53,994.31 $5,950.80 

41 
5726.67 

104 167 230 
$2,164.57 $4,025.36 $5,981.86 

42 
$746.70 

105 168 231 
52,193.50 54,056.43 $6,012.92 

43 
$766.73 

106 169 232 
$2,222.42 $4,087.48 $6,043.98 

44 
$786.77 

107 170 233 
$2,251.35 $4,118.54 $6,075.03 

45 
$806.80 

108 171 234 
$2,280.28 $4,149.59 $6,106.09 

$826.83 
46 109 172 235 

$2,309.21 $4,180.65 $6,137.14 

47 
$846.87 

110 173 236 
$2,338.14 $4,211.70 $6,168.20 

Esta foja es parte integrante de la mic1ativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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48 
$866.91 

111 

49 
$886.94 

112 

50 
$906.98 

113 

51 
$927 .01 

114 

52 
$947.04 

115 

53 
$967.08 

116 

54 
$987.11 

117 

55 118 
$1,007.14 

56 119 
$1,027.18 

57 120 
$1,047.21 

58 121 
$1,067.24 

59 122 
$1,087.29 

A\'. Hid::!g:o �400, Centro H:stórico, 

C.P. �i00, Guadalajarn, Jalisco, lv1é>:ico.

3837 -'-400 e>'.t. �774
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174 
$2,367.06 

175 
$2,396.00 

176 
$2,424.93 

177 
$2,453.85 

178 
$2,482.78 

179 
$2,511.72 

180 
$2,540.64 

181 
$2,569.57 

182 
$2,598.50 

183 
$2,627.43 

184 
$2,656.36 

185 
$2,685.28 

g 

�-
Gobierno de 
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237 
$4,242.76 $6,199.25 

238 
$4,273.81 $6,230.31 

239 
$4,304.86 $6,261.36 

240 
$4,335.92 $6,292.41 

$4,366.97 
241 

$6,323.48 

242 
$4,398.04 $6,354.53 

243 
$4,429.09 $6,385.59 

244 
$4,460.15 $6,416.64 

245 
$4,491.20 $6,447.70 

246 
$4,522.26 $6,478.75 

247 
$4,553.31 $6,509.81 

248 
$4,584.37 $6,540.86 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
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60 

61 

62 

123 186 
:;;1,110.60 $2,714.21 54,615.42 

124 187
$1,133.92 S2,743.15 $4,646.47 

125 188
:¡;1,157.24 $2,772.07 $4,677.53 

1 A partir de 250 metros cúbicos se cobrará por cada m3 

: adiciona! 

En los predios a que refiere el inciso a) que antecede, se ! 

249 

250 

s 

28.20 

l ccbrará además de !a cuotas anteriormente señaladas, : $
1 cua¡-;do el cons�mo mensual rebase !os 1.00 m3, íos
1 

usuarios pagarán una cuota base igual al consumo de 100 

m3 más una cuota por cada m3 de: 

2.0.29 

$6,571.92 

56,602.97 

d) Cuando en un predio de uso domésLico se destine para fines comerciales una supernc1e que
exceda de 40 metros cuadrados o con uni superficie menor y el volumen de consumo mensual sea
mayor de 40 metros cúbicos se aplicará :a tarifa correspondiente a Uso Comercial.

e) Se autoriza al SIAPA para aplicar tarifas habitacionales con descuento a aquellos usuarios que
hayan pagado los servicios de agua potable y alcantarillado hasta el mes inmediato anterior al que
solicite el descuento y que reúnan todas las características de pobreza siguientes:

1. Que el usuario en cuestión resida en un Área Geo Estadística Básica (AGEB) que
tenga un ingreso promedio menor a 0.68 salarios mínimos diarios per cápita según
el Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2000, o que resida en la zona

Esta foJa es parte integrante de la 1nic1at1va de Ordenamiento Municipal con ";:urna a comisión, mediante !a cual"se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto Que contiene para su aprobación y expedición ia Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el EJercicío Fiscal 
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determinada por la SEDIS y el IIEG como más viable para recibir el beneficio de 
tarifa por condición socioeconómica. 

2. Que el predio no cuente con alberca o chapoteadero.

3. Que el destino del inmueble sea exclusivamente para uso doméstico.

4. Que cuente con aparato de medición.

5. El beneficio solo se aplicará a los consumos hasta 21 metros cúbicos por mes.

Se hará una inspección física al predio para comprobar las condiciones de los numerales del 2 al 4. 

Ese beneficio se otorgará únicamente para el inmueble, propiedad o en poses1on del beneficiario, 
que le sirva de habitación continua y que se encuentre por servicio medido. Tratándose de la 
posesión deberá presentar ante el SIAPA el contrato de arrendamiento o comodato del predio de 
que se trata. 

Por concepto de contraprestación de los servicios de agua potable y alcantarillado todos los usuarios 
del servicio habitacional para zona de pobreza que cumplan con lo señalado anteriormente cubrirán 
mensualmente al SIAPA una cuota de administración de $ 47 .61 y las tarifas correspondientes a los 
volúmenes consumidos en un período de 30 días naturales, de acuerdo a las tarifas siguientes: 

Cuota de Administración $ 47.61 

Consumo de O a 6 m3 $ º·ºº

Consumo de 7 a 14 m3 $ 6.10 

Consumo de 15 a 21 m3 $ 7.96 

Consumo Igual o mayor Se calcula con costo del m3 

de 22 m3 de la tarifa habitacional por 

servicio medido. 

Por lo que los usuarios del serv1c10 habitacional para Zona de Pobreza por concepto de 
contraprestación de servicios de agua potable y alcantarillado cubrirán mensualmente al SIAPA, las 
tarifas correspondientes a un periodo de consumo de 30 días naturales, conforme a los rangos de 
consumo siguientes: 

A\·. Hidwlg::: ±;;...:..oo, Centre Histó,ico, 
C.P. 4-+W0, Guada\ajara, Jalisco, l✓iéxico. 
3837 .:'...400 e>:t. _;,,77.:..
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Consumo Cuota Consumo Cuota Consumo Cuota 

M3 mensual M3 mensual M3 mensual 

o $47.61 11 $78.05 21 $152.08 

1 $47.61 12 $84.14 22 $172.11 

2 $47.61 13 $90.23 23 $192.15 

3 S47.61 14 $96.32 24 $212.18 

4 $47.61 15 $104.28 25 $232.21 

5 $47.61 16 $112.25 26 $252.25 

6 S47.61 17 S120.21 27 S272.29 

7 $53.70 18 $128.18 28 $292.32 

8 $59.79 19 $136.15 29 $312.36 

9 $65.88 20 $144.12 30 $332.39 

10 $71.97

f) Aquellos usuarios de uso habitacional que acrediten ante el SIAPA mediante la documentación
oficial correspondiente, tener la calidad de viudos, viudas, jubilados, pensionados, discapacitados, o
tener 60 años o más, así como haber pagado los servicios de agua potable y alcantarillado hasta el
mes inmediato anterior al que se solicite el descuento, pagarán mensualmente las cuotas
correspondientes a un periodo de consumo de 30 días naturales conforme a la siguiente tabla:

i Cuota de Administración 
1 

$ 50
.47 

Consumo de O a 6 m3 $ 0.00 

Consumo de 7 a 14 m3 $ 7.60 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Guada!ajara 

i Consumo de 15 a 21 m3 i $14.88

Gobierno de 

Guadalajara 

' Consumo Igual o mayor Se calcula con costo de la 

de 22 m3 tarifa habitacional por 

servicio medido, 

Por lo que los usuarios del serv1c10 habitacional para tarifa diferenciada por tener la calidad de 
viudos, viudas, jubilados, pensionados, discapacitados, o tener 60 años o más por concepto de 
contraprestación de servicios de agua potable y alcantarillado cubrirán mensualmente al SIAPA, las 
tarifas correspondientes a un periodo de consumo de 30 días naturales, conforme a los rangos de 
consumo siguientes: 

Consumo Cuota Consumo Cuota Consumo Cuota 

M3 mensual M3 · mensual M3 mensual 

o $50.47 11 $88.50 21 $215.82 

1 $50.47 12 $96,10 22 $235.85 

2 $50.47 13 $103,71 23 $255.88 

. 

3 $50.47 14 $111.31 24 $275.92 

4 $50.47 15 $126.24 25 $295.95 

5 $50.47 16 $141.17 26 $315.98 

6 $50.47 17 $156.10 27 $336.02 

7 $58.08 18 $171.03 28 $356.05 

8 $65.68 19 $185.96 29 $376,08 

9 $73,28 20 $200.88 30 $396.12 

10 $80.90 

Av. Hidz.i!gc :;:::.::;.oo, Centro Histórico. 
C.P. 44100, Guadalc:jara, Jalisco. lvíé>;ico. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Ese beneficio se otorgará únicamente para el inmueble, propiedad o en poses1on del beneficiario, 
que le sirva de habitación continua y que se encuentre por servicio medido. Tratándose de la 
posesión deberá presentar ante el SIAPA el contrato de arrendamiento o comodato del predio de 
que se trata. 

Los beneficiarios de esta modalidad de tarifa deberán cumplir con !os numerales del 2 al 5 del inciso 
anterior. 

Cuando el usuario acredite tener derecho a más de un beneficio, se otorgará solamente el que sea 
de mayor beneficio. Cada año deberá renovarse la condición de beneficencia. 

CAPÍTULO III 

USO COMERCIAL 

Cubrirán la tarifa de uso Comercial por concepto de contraprestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado los usuarios que utilicen los servicios en inmuebles de empresas, 
negociaciones, establecimientos y oficinas dedicadas a la comerciaiizacién de bienes y serviclos 
siempre y cuando no implique transformación de materias primas, de conformidad a io dlspuesto en 
la fracción XLV!i del artículo 2 de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los predios aquí comprendidos cubrirán mensualmente al SIAPA una cuota de administración de 
$210.84 y las tarifas correspondientes a los volúmenes consumidos en un período de 30 días 
naturales. 

Cuota de Administración $

O m3 210.84 

De 1 a 62 m3 
$ 

22.13 

De 63 a 90 m3 
$ 

51.37 

De 91 a 160 m3 $ 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, m':d1ante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de ingresos del tv1unic1p10 de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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De lól a 250 m3 

Consumo mayor de 250 

m3 

Gobierno de 

Guadalajara 

55.2ó 

$ 

55.83 

$ 

47.óó

Los usuarios del uso comercial por concepto de la contraprestación de los servicios de agua potable 

y a!cantarlllado cubrirán mensualmente al SIAPA las tarifas correspondientes según los rangos de 

consumo siguientes: 

Cons.umo Cuota Consumo 

M3 
:,f,:. 

mensual M3 

o 
$210.84 

ó3 

1 
$232.98 

64 

2 
$255.12 

65 

3 
$277 .26 

66 

4 
$299.40 

67 

Av. Hidalgo ::;:400, Centro Histórico, 
c.;:. 44-i00, Guacialajara, Jalisco, t✓iéxico. 
383'7 4400 e>:t. �77-+ 

Cuota 

mensual 

$1,634.91 

$1,686.27 

$1,737.65 

$1,789.02 

$1,840.39 

Consumo Cuota Consumo Cuota 

M3 mensual M3 mensual 

126 189 
$8,508.63 

$5,011.01 

127 190 
$8,564.46 

$5,06ó.27 

128 191 
$8,620.29 

$5,121.52 

129 192 
$8,ó76.11 

$5,176.77 

130 193 
$8,731.94 

$5,232.03 

Esta foja es parte integrante de !a lníciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone eievar ante el H. Congreso de! 

Estado de Ja1ísco, el proyecto que com:iene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipío di:: Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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5 
$321.54 

68 131 194 
s;8,787.76 

$1,891.76 $5,287.28 

6 
$343.68 

69 132 195 
$8,843.60 

$1,943.13 $5,342.54 

7 
$365.81 

70 133 196 
$8,899.43 

$1,994.50 $5,397.79 

8 
:¡;387.96 

71 134 197 
$8,955.25 

$2,045.87 $5,453.04 

9 
:;;410.09 

72 135 198 
$9,011.08 

s;2,097.23 $5,508.30 

10 
s;432.24 

73 136 199 
$9,066.90 

52,148.61 $5,563.55 

$454.38 $9,122.74 
11 74 137 200 

$2,199.98 $5,618.80 

12 
$476.52 

75 138 201 
�9,178.57 

$2,251.34 $5,674.05 

13 
$498.66 

76 139 202 
$9,234.39 

$2,302.72 $5,729.30 

14 
$520.80 

77 140 203 
$9,290.22 

$2,354.09 $5,784.56 

15 
$542.94 

78 204 
$9,346.04 

141 
$2,405.46 $5,839.81 

16 
$565.08 

79 142 205 
$9,401.87 

$2,456.83 $5,895.06 

Esta foja es parte integrame de la iniciativa de Ordenamiento !✓1unicípal con turno a comisión, med1ame la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene pare su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municípío de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Gobierno de 

Guadalajara 

17 
$587.22 

80 143 206 
$9,457.71 

$2,508.19 55,950.32 

18 
$609.36 

81 144 207 
$9,513.53 

$2,559.57 $6,005.57 

19 
$631.50 

82 145 208 
$9,569.36 

$2,610.94 $6,060.83 

20 
$653.65 

83 146 209 
$9,625.19 

$2,662.30 $6,116.08 

21 
$675.78 

84 
$2,713.68 

147 
$6,171.33 

no 
$9,681.01 

22 
$697.93 

85 148 211 
$9,736.84 

$2,765.05 $6,226.59 

23 
$720.06 

86 149 212 
$9,792.67 

$2,816.41 $6,281.84 

24 
$742.21 

87 150 213 
$9,848.50 

$2,867.79 $6,337.10 

25 
$764.34 

88 151 214 
$9,904.33 

$2,919.15 $6,392.34 

26 
$786.49 

89 152 215 
$9,960.15 

$2,970.52 $6,447.59 

27 
$808.62 

90 153 216 
$3,021.90 $6,502.85 $10,015.98 

28 
$830,77 

91 154 217 
$3,077.15 $6,558.10 $10,071.80 

t.v. Hidaigc ;;:400, Centre H¡stóoicc,
c.¡:;._ 410C•, Guacialajara, Jalisco. t✓iéxico.
3837 440D e>:t. 477-+ 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jaltsco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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$852.91 
29 92 155 218 

$3,132.41 $6,613.36 $10,127.64 

30 
$875.05 

93 156 219 
$3,187.65 $6,668.61 $10,183.47 

31 
$897.19 

94 157 220 
$3,242.90 $6,723.86 $10,239.29 

S9i9.33 
32 95 158 221 

$3,298.16 $6,779.12 $10,295.12 

33 
$941.47 

96 159 222 
$3,353.41 $6,834.37 Sl0,350.94 

5963.61 
34 97 160 223 

$3,408.67 S6,889.63 $10,406.77 

35 
$985.75 

98 161 224 
$3,463.92 $6,945.45 $10,462.61 

36 99 162 225 
$1,007.89 $3,519.17 $7,001.28 $10,518.43 

37 100 163 226 
$1,030.03 $3,574.43 $7,057.11 $10,574.26 

38 101 164 227 
$1,052.17 $3,629.68 $7,112.93 $10,630.08 

39 102 165 228 
$1,074.31 $3,684.94 $7,168.77 $10,685.91 

40 103 166 229 
$1,096.46 $3,740.19 $7,224.60 $10,741.74 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Es�ado de Jalisco, el proyecto que contiene cara su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadala;ara, Jahsco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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41 104 
$1,118.59 

42 105 
$1,140.74 

43 106 
$1,162.87 

44 107 
$1,185.02 

45 108 
$1,207.15 

46 109 
$1,229.29 

47 110 
$1,251.43 

48 111 
$1,273.57 

49 112 
$1,295.72 

50 113 
$1,317.85 

51 114 
$1,340.00 

52 115 
$1,362.13 

fa:,:. Hidalqo :;:;:40C, Centro Hlstó�ico, 
C.P. 44-iü0, Guacialajara, Jalisc:o, !,lié>ko.
383í L4Q0 eAt. 4774 
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167 
$3,795.44 

168 
$3,850.70 

169 
$3,905.95 

170 
$3,961.20 

$4,016.45 
Pl 

172 
$4,071.70 

173 
$4,126.96 

174 
$4,182.21 

175 
$4,237.47 

176 
$4,292.72 

177 
$4,347.97 

178 
$4,403.23 

@ 

�-
Gobierno de 

Guadatajara 

230 
$7,280.42 $10,797.57 

231 
$7,336.25 $10,853.40 

232 
$7,392.07 $10,909.22 

233 
$7,447.90 $10,965.05 

234 
$7,503.74 $11,020.88 

235 
$7,559.56 $11,076.71 

236 
$7,615.39 $11,132.54 

237 
$7,671.21 $11,188.36 

238 
$7,727.04 $11,244.19 

239 
$7,782.87 $11,300.02 

240 
$7,838.70 $11,355.84 

241 
$7,894.53 $11,411.68 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 
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CA 
�� 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

116 179 242 
$1,384,28 54,458.48 $7,950,35 511,467,51 

117 180 243 
$1,406.41 $4,513.74 $8,006.18 $11,523.33 

118 181 244 
$1,428.56 $4,568.99 $8,062.01 $11,579.16 

119 182 245 
$1,450.69 $4,624.24 $8,117.83 $11,634.98 

120 183 246 
$1,472.84 ;;4,679.50 $8,173.67 $11,690.81 

121 184 247 
51,494.98 $4,734.75 :;;8,229.49 511,746,65 

122 185 248 
Sl,517 .12 54,790.00 58,285.32 511,802.47 

123 186 249 
$1,539.26 $4,845.25 $8,341.15 $11,858.30 

124 187 250 
$1,561.40 $4,900.50 $8,396.97 $11,914.12 

125 188 
$1,583.54 $4,955.76 $8,452.80 

Cuando el consumo mensual rebase los 250 metros cúbicos, los usuarios $ 

pagarán una cuota base igual al consumo de 250 metros cúbicos más cada 47-66
1 

1 

Esta fo;a es parte integrante de la 1rnciat1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se proporie elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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CAPÍTULO IV 

USO INDUSTRIAL 

Págmo 235 de 451. 

Gobierno de 

Guadalajara 

Cubrirán la tarifa de Uso Industrial por concepto de contraprestación de los servIcIos de agua 
potable y alcantarillado los usuarios que utilicen los servicios en procesos productivos de extracción, 
conservación o transformación de materias primas o minerales, el acabado de productos o la 
elaboración de satlsfactores, así como la que se utiliza en calderas, en dispositivos para 
enfriamiento, lavado, baños, y otros servicios dentro de la empresa. Las salmueras que se utilizan 
para la extracción de cualquier tipo de sustancias y el agua aún en estado de vapor que es usada 
para la generación de energía eléctrica, lavanderías de ropa, lavado de automóviles y maquinaria, o 
para cualquier otro uso o al aprovechamiento de transformación de materias primas; conforme a la 
fracción XLVIII del artículo 2 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los predios aquí comprendidos por concepto de contraprestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado cubrirán mensualmente al SIAPA una cuota de administración de $235.16 y las tarifas 
correspondientes a los volúmenes consumidos en un período de 30 días naturales. 

Cuota de Administración 

O m3 

De 1 a 62 m3 

De 63 a 90 m3 

De 91 a 160 m3 

De 161 a 250 m3 

Consumo mayor de 250 

J.w. Hid::dgc :t:400, Ce,1trc Histórico, 

C.P. 44100, Guada:ajara, Jalisco, !vléxico.
3837 ..::...-4-00 e>'.t ... ,77.:,,

$ 

235.16 

$ 

22.20 

$ 

52.85 

$ 

55.72 

$ 

56.30 

$ 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fi.scal 

2021. 



1
48.23

Los usuarios del uso industrial por concepto de la contraprestación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado cubrirán mensualmente al SIAPA las tarifas correspondientes según los rangos de 

consumo siguientes: 

Consumo Cuota Consumo Cuota Consumo Cuota Consumo Cuota 

M3 mensual M3 mensual M3 mensual M3 mensual 

$235.16 
63 126 189 

$8,624.65 
$1,664.27 $5,097.36 

S257.36 
190 

$8,680.94 
1 64 127 

$1,717.12 $5,153.08 

2 
$279.55 

65 128 191 
$8,737.24 

$1,769.97 $5,208.80 

3 
$301.75 

66 129 192 
$8,793.54 

$1,822.83 $5,264.53 

4 
$323.95 

67 130 193 
$8,849.84 

$1,875.68 $5,320.25 

5 
$346.14 

68 131 194 
$8,906.14 

$1,928.53 $5,375.97 

6 
$368.34 

69 132 195 
$8,962.44 

$1,981.38 $5,431.71 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Mun1c1pío de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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7 
$390.55 

70 

8 
$412.74 

71 

9 
,¡;434.94 

72 

10 
$457.13 

73 

11 
:¡;479.33 

74 

12 
$501.53 

75 

13 
$523.72 

76 

14 
$545.92 

77 

15 
$568.13 

78 

16 
$590.32 

79 

17 
$612.52 

80 

18 
$634.72 

81 

C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, !✓ié>dco.
3837 4.:..00 e>:t. 47í4
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133 
$2,034.24 

134 
$2,087.09 

135 
$2,139.94 

136 
$2,192.80 

137 
$2,245.65 

138 
$2,298.50 

139 
$2,351.35 

140 
$2,404.21 

141 
$2,457.05 

142 
$2,509.90 

143 
$2,562.75 

144 
$2,615.61 

g 

� 

Gobierno de 

Guadalajara 

196 
$9,018.74 

$5,487.43 

197 
$9,075.04 

$5,543.15 

198 
$9,131.34 

$5,598.87 

199 
$9,187.64 

$5,654.60 

200 
$9,243.93 

$5,710.32 

201 
$9,300.23 

$5,766.04 

202 
$9,356.53 

$5,821.77 

203 
$9,412.83 

$5,877.50 

204 
$9,469.13 

$5,933.22 

205 
$9,525.43 

$5,988.95 

206 
$9,581.73 

$6,044.67 

207 
$9,638.03 

$6,100.39 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 



S656.91 59,694.33 
19 82 145 208 

$2,668.46 56,156.11 

20 
$679.11 

83 146 209 
$9,750.63 

$2,721.31 56,211.84 

21 
$701.3i 

84 147 210 
59,806.93 

;;2,774.1é S6,257.56 

22 
:¡;723.51 

85 148 211 
59,863.22 

$2,827.02 $6,323.29 

5745.71 
86 149 212 

$9,919.52 
23 

�2
1
S79.87 s6.379.02 

24 
5767.91 

87 150 213 
59,975.82 

$2,932.72 $6 1434.74 

$790.10 
') -_::, 88 :!.51 214 

S2,985.57 56,490.46 ;:,10,032.12 

5812.30 
26 89 152 215 

53,038.43 $6,546.19 $10,088.42 

27 
$834.50 

90 153 216 
$3 ! 091.28 $6,501.91 510:144.72 

28 
$856.69 

91 154 217 
$3,147.00 $6,657.63 $10,201.02 

29 
$878.89 

92 155 218 
$3,202.72 56,713.36 $10,257.32 

30 
$901.10 

93 156 219 
$3,258.45 $6,769.09 $10,313.62 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento fvíun1c1pal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso ciel 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aproba:::1ón y expedición la Ley de Ingresos del Mun1c1p10 de Guada!ajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 
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31 
$923.29 

94 157 220 
53,314.17 56,824.81 $10,369.92 

32 
$945.49 

95 158 221 
$3,369.90 56,880.53 510,426.22 

33 
$967 .69 

96 159 222 
$3,425.63 56,936.26 $10,482.51 

34 
$989.88 

97 160 223 
$3,481.35 $6,991.98 $10,538.81 

35 98 161 224 
Sl,012.08 $3,537.07 $7,048.28 $10,595.11 

36 99 162 225 
$1,034.27 $3,592.79 $7,104.58 $10,651.41 

37 100 163 226 
$1,056.47 $3,648.52 $7,160.88 $10,707.70 

38 101 164 227 
$1,078.68 $3,704.24 $7,217.18 $10,764.00 

39 102 165 228 
$1,100.87 $3,759.97 $7,273.48 $10,820.30 

40 103 166 229 
$1,123.07 $3,815.70 $7,329.78 $10,876.60 

41 104 167 230 
$1,145.27 $3,871.42 $7,386.08 510,932.90 

42 105 168 231 
$1,167.46 $3,927.14 $7,442.37 $10,989.20 

Av. Hidalgo ;:;:.:,-oo, Centro Histórico, 

C.P. 4-4100, Guadalajara, Jalisco, f✓ié>:ico.
:3837 4-400 ex�. 4774 

Esta foja es parte integrante de la miciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley dE:: Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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43 106 169 232 
$1,189.66 $3,982.87 $7,498.67 $11,045.50 

44 107 170 233 
$1,211.86 $4,038.59 $7,554.97 $11,101.79 

45 108 171 234 
$1,234.05 $4,094.31 $7,611.27 $11,158.09 

46 109 172 235 
$1,256.26 $4,150.03 $7,667.57 $11,214.39 

47 110 173 236 
$1,278.46 $4,205.77 $7,723.87 $11,270.69 

48 111 174 237 
$1,300.65 $4,261.49 $7,780.17 $11,326.99 

49 112 175 238 
$1,322.85 $4,317.21 $7,836.47 $11,383.29 

50 113 176 239 
$1,345.05 $4,372.94 $7,892.77 $11,439.59 

51 114 177 240 
$1,367.24 $4,428.66 $7,949.07 $11,495.89 

52 115 178 241 
$1,389.44 $4,484.38 $8,005.37 $11,552.19 

53 116 179 242 
$1,411.65 $4,540.11 $8,061.66 $11,608.49 

54 117 180 243 
$1,433.84 $4,595.84 $8,117.96 $11,664.78 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Presidencia 
Página 241 de 451. 

Guada!ajara 

118 181 244 
$1,456.04 $4,651.56 $8,174.26 

119 182 245 
$1,478.24 $4,707.29 $8,230.55 

120 183 246 
$1,500.43 $4,763.01 $8,286.85 

121 184 247 
$1,522.63 $4,818.73 $8,343.15 

122 185 248 
$1,544.82 $4,874.45 $8,399.45 

123 186 249 
$1,567.02 $4,930.18 $8,455.75 

124 187 250 
$1,589.23 $4,985.90 $8,512.05 

125 188 
$1,611.42 $5,041.63 $8,568.35 

Cuando el consumo mensual rebase los 250 metros cúbicos, los usuarios 
$ 

pagarán una cuota base igual al consumo de 250 metros cúbicos más 

g 

� 

Gobierno de 

Guadalajara 

$11,721.08 

$11,777.38 

$11,833.68 

$11,889.98 

$11,946.28 

$12,002.58 

$12,058.88 

cada metro cúbico adicional de: 
48.23 

CAPÍTULO V 

USO PÚBLICO 

A',. HL::la\gc :::::.:,.QO, Ce-n-;:;o Histórico, 
C.P. 4-tiO0, Gu2da1aj2ra, Jaiisco, México.
3837 ....'..400 e>:t. '+774 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento rv1unicipa! con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Son considerados predios públicos aquellas instituciones que presten servicios públicos; ia utilización 
del agua para el riego de áreas verdes de propiedad estatal y municipal y para el abastecimiento de 
las instalaciones que presten servicios públicos, incluyendo la captación de agua en embalses para 
conservar las condiciones ambientales y el equilibrio ecológico; conforme a la fracción L del artículo 
2 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los usuarios aquí comprendidos cubrirán mensualmente al SIAPA por concepto de contraprestación 
de los servicios de agua potable y alcantarillado una cuota de administración de $ 137.86 y las 
tarifas correspondientes a los volúmenes consumidos por concepto de agua potable y alcantarillado 
en un período de 30 días naturales, de acuerdo a las tarifas siguientes: 

! Cuota de administración

! Por cada m, de agua consumida
i 

: ;; 137.861 
i ! 

; $ 23.15 
1 

Para el caso de riego de áreas verdes municipales o concesionadas para su cuidado y conservación 
por la autoridad municipal, se cobrará el 75% de la tarifa anterior por no existir descarga al 
alcantarillado y por ende tampoco se cobrará cuota de tratamiento de aguas residuales. 

CAPÍTULO VI 

SERVICIO DE CUOTA FIJA 

Esta cuota fija mensual se establece para aquellos predios urbanos o suburbanos en los que no ha 
sido instalado un aparato medidor para cuantificar el consumo o uso de los servicios de agua potable 
y alcantarillado prestados por SIAPA y la cual se fija de acuerdo con las características de cada uno 
de los predios de este organismo de conformidad a lo establecido en el artículo Segundo y Tercero 
del presente Resolutivo. 

Cuando el SIAPA realice inspecciones domiciliarias y detecte en el predio características distintas a 
las registradas en su Padrón de Usuarios, actualizará la nueva condición del predio, debiendo 
informar al usuario de tal modificación en un periodo máximo de 10 días hábiles. 

USO HABITACIONAL 

Esta foJa es parte integrante de la mic1ativa de Ordenamiento lv'1unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021 
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Se entenderá como tal el agua potable utilizada en predios destinados para uso habitacional, como 
es el caso de casas habitación, apartamentos, asilos, orfanatorios, casas hogar y vecindades o 
privadas, definidas en el numeral Vigésimo Cuarto del presente Resolutivo. 
Tratándose de casa habitación unifamiliar o edificio de departamentos se aplicará la cuota fija 
mensual por concepto de contraprestación de servicios de agua potable y alcantarillado siguiente: 

1 Uso doméstico

l.Hasta dos recámaras y un baño

¡ Cuota mensual

$106.06 

2. De tres recámaras y un baño o dos recámaras $168.71
y dos baños

3. Por cada recámara excedente

4. Por cada baño excedente

$118.06 

$118.06 

5. Cuando una casa habitación destine un área $290.40
no mayor a 40 metros cuadrados para uso
comercial

Cuando el organismo realice obras e introducción de agua potable y alcantarillado en coordinación 
con los Municipios respecto a programas de beneficio social se cobrará por cada casa habitación la 
tarifa establecida hasta dos recámaras y un baño. 

Aquellos usuarios de uso habitacional que acrediten ante el SIAPA mediante la documentación oficial 
correspondiente, tener la calidad de viudos, viudas, jubilados, pensionados, discapacitados, estar en 
extrema pobreza o tener 60 años o más, así como haber pagado los servicios de agua potable y 
alcantarillado hasta el mes inmediato anterior al que se solicite el descuento, y que mediante 
inspección técnica no sea factible la instalación del medidor, pagarán: 

En calidad de viudez, pensionados, 

jubilados, discapacitados, 60 años o más 

C.P . .c:,...:;.100, Guada!ajara, Jalisco. t✓iéxico.
383'7 4400 en . .:.,77.:,,.

Cuota mensual 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



: Hasta dos recámaras y un baño 
1 $53.03 

i De tres recámaras 

idos baños 

y un baño o dos recámaras y¡ $84.36 
! 

: Cuando una casa habitación destine un área no 1 $145.20 
1 

; mayor a 40 metros cuadrados para uso comercial 1 

¡ Vecíndades, 
! . 
: cada cuarto 

OTROS USOS 

con servicios sanitarios comunes, 1 $43.10 

Los usuarios de predios de uso comercial, industrial o público que no cuenten con mernoor, 
quedarán comprendidos en este apartado y pagarán por concepto de contraprestación de los 
servicios de agua potable y aicantariiiado las cuotas mensuales siguientes: 

con Ut1
1 : Locales comercia !es y oficinas, 

' 

1 sanitario privado
Cuota mensual ; 

! Precio base por oficina o local
1 

$335.81 

! Precio base por oficina o local sin actividad $167.91
! 
¡ económica 

i 
! Adiciona! por cocineta: '$694.09 

! Adicional por sanitarios comunes:
!

$694.09 

Hoteles, hospitales, clínicas, sanatorios, 

maternidades, internados, seminarios, Cuota mensual 

conventos, casas de asistencia y similares 

Esca foJ2 es parte integrante de ia iniciativa de Ordenam1e:1to Municipal con turno a com1s16n, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de!

Es.cado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedicíon la Ley de Ingresos del Municipio de Guadala¡ara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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! con facilidad para pernoctar
1 

: Por cada dormitorio sin baño: 

'Por cada dormitorio con baño privado: 

¡Porcada baño para uso común: 

Gobierno de 

Guadalajara 

$214.10 

$360.99 

$695.22 

En ei caso de ios moteies y similares ias cuotas se cobrarán con un 100% adicional a las fijadas en 

la fracción anterior. 

1 Calderas: Potencia 1 Cuota mensual 

: Hasta 10 C. V.: $822.76 

1 Más de 10 y hasta 20 C.V.: ' $1,593.23 

1 Más de 20 y hasta 50 C.V. 
! 

$4,022.91 

Más de 50 y hasta 100 C.V.: ! $5,662.74

Más de 100 y hasta 150 C.V.: $7,383.94

Más de 150 y hasta 200 C.V.: $8,958.07

Más de 200 y hasta 250 C.V.: $10,502.84

Más de 250 y hasta 300 C.V.: $12,064.38

De 301 C.V. en adelante : $13,886.24

Lavanderías y Tintorerías: Cuota mensual 

Por cada válvula o máquina que utilice agua: $1,032.69 

C.P . ....,.....;.¡oo. Guadalajara, Jalisco, !,1iéxico. 
3837 44-00 e>'.t. .:+77L 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comísión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el prcyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para et Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Lugares donde se expendan comidas 

bebidas 

Por cada salida 

Baños públicos, clubes deportivos 

similares: 

Por cada regadera 

! Departamento de vapor individual:

1 Departamento de vapor general 

1 Auto baños: 

1 Por cada llave de presión o arco: 
1 

¡Porcada pulpo 

Servicios sanitarios de uso público: 

Por cada salida sanitaria o mueble: 

Mercados 

locales con superficie no mayor a 50 M2 

locales con superficie mayor a 50 M2 

o 

y 

Cuota mensual 

$696.85 

Cuota mensual 

$1,820.15 

$1,276.19 

1 $3,647.87 
i 

Cuota mensual 

$10,939.37 

! SlS,612.91
1 

Cuota mensual 

$696.85 

Cuota mensual 

$123.38 

$247.65 

Los predios que tengan alguna de las instalaciones que se señalan en este apartado, pagarán 
adicionalmente por éstas una cuota fija de: 

Esta foja es parte integrante de la irnciat1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos de! Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Albercas, chapoteaderos, espejos de agua y 

similares: 

Sin equipo de purificación 

1 metro cúbico de capacidad: 

rcon equipo de purificación 

1 metro cúbico de capacidad: 

Jardines 

Por cada metro cuadrado: 

Fuentes: 

Sin equipo de retorno: 

Con equipo de retorno: 

CAPÍTULO VII 

LOTES BALDÍOS 

y retorno, por cada 

y retorno, por cada 

Gobierno de 

Guadalajara 
! 

Cuota mensual 
! 

! 

$50.13 

$10.06 

1 Cuota mensual 
j

1 $4.93 

Cuota mensual 

$873.13 

$176.34 

Los propietarios o poseedores de predios baldíos, urbanos y suburbanos sin construcciones, que se 
hubieren incorporado al Organismo cubriendo el pago total correspondiente conforme a lo 
establecido en el capítulo IX del presente resolutivo y estén dados de alta en el Padrón de Usuarios, 
y que no obstante exista la infraestructura de los servicios que presta el SIAPA que no tengan 
consumo de agua potable y que no realicen descargas de aguas residuales a la red del drenaje y

alcantarillado, pagarán la cuota fija mensual conforme al artículo siguiente, misma que se destinará 
al mantenimiento y conservación de la infraestructura. 

Los propietarios o poseedores que se encuentren en el supuesto del artículo que antecede pagarán 
conforme a las siguientes cuotas mensuales: 

C.P. 44i00, Guadalajarc, Jaliscw, l,1éxicv. 
3837 4..:;.00 e>:t . .:.,77.::..,. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Lote baldío Cuota mensual 

Hasta 250 m2 $45.91 

1 de 251 a 1000 m2 1 Cuota mensual 
' 

: Primeros 250 m2 , S45.91 
1 • 

l Excedente : S0.49 

1 de 1001 m2 en adelante i Cuota mensual ' 
1 l 

! Primeros 250 m2 1 $45.91 

. Siguientes a 1000 m2 S0.49 

i Excedente 'S0.14 ' 

El SIA.PA colaborará en el ámbito de su competencia con las dependenclas est?.�s.ies y mL.:nictpales 
tales como Registro público de la Propiedad, Dirección de Catastro Municipal y demás relativas de 
los Ayuntamientos a efecto de compartir información y mantener actualizado su padrón de usuarios, 
zona de cobertura, modificación a usos de suelo con e! fin de lograr certeza, eficiencia y confiabiídad 
en las respectivas bases de datos. 

Las redes de agua potable y alcantarillado del Slft,PA que pasen por un pr2di·J no ;":rnp23r2r: ia 
disponibilidad técnica de esos servicios para un posterior uso; por consiguiente, i�s ecciJ•�-2:: 
urbanísticas, quedan sujetas a que el propietario o poseedor de ese predio realice ante ei SIA?,\ 'es 
trámites para la obtención de la viabilidad correspondiente, a fin de solicitar el abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado, sanitario y pluvial. 

En los predios que causen fusión, para su respectivo cambio de uso de suelo y que cuenten con los 
servicios que presta el organismo, éstos tendrán que ser cancelados, realizar las modificaciones a 
las cuentas existentes que correspondieren, debiendo tramitar la obtención de los servicios a través 
de su factibilidad. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento f1/lun1c1pa1 con turne a comisión, mediante la cual se propone elevar ante ei H. Cor,greso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y exped1c1ón !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021, 
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Los urbanizadores legalmente constituidos y propietarios de lotes baldíos gozarán de una 
bonificación del 50% de las cuotas fijas que sean a su cargo, mientras no transmitan la propiedad 
de los mismos a terceros, momento a partir de! cual cubrirá la cuota fija al 100%; para conservar 
esa bonificación, el propietario o urbanizador deberá entregar al SIAPA semestralmente, una 
relación de los lotes que conserve en propiedad, de lo contrario se cancelará en forma automática la 
bonificación del 50%. 

Los propietarios o urbanizadores de lotes baldíos deberán entregar mensualmente al SIAPA una 
relación de los adquirientes de lotes o casas para la actualización de su Padrón de Usuarios. 

CAPÍTULO VIII 

CUOTAS POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

Todos los usuarios o propietarios de predios dentro de la zona de cobertura de SIAPA que 
descarguen sus aguas residuales a la red de alcantarillado del organismo pagarán de manera 
mensual por el tratamiento y disposición de sus aguas residuales las siguientes cuotas: 

Servicio Medido: 

Tipo de tarifa Condición 

Por cada m3 facturado por concepto de agua 

potable y Alcantarillado a partir del m3 1 y hasta 

6 m3 mensuales 

Por cada m3 facturado por concepto de agua 

Habitacional potable y Alcantarillado a partir del m3 7 y hasta 

10 m3 mensuales 

A partir del m3 11 y hasta el m3 14 

A partir del m3 15 y en adelante por cada m3 

C.P. 4..'.,.700, Guadaiajara, Jaiisco, h'iéxico.
3837 4400 e>:t. 477.!...

Cuota 

mensual 

$0.55 

$4.90 

$4.90 

$4.90 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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jubilados, 
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. Por cada m3 facturado por concepto de agua i S2.45 

¡ potable y alcantarillado a partir del m3 7 y hasta 

con 1 14 m3 mensuales 
discapacidad, tercera 1 1 

, A partir del m3 15 y hasta el m3 21 por cada m3 ! $3.68
¡ edad, viudos y viudas ! , · 

Pobreza 

Comercial 

Industíial 

Pública 

! Del m3 22 y en adelante i $4.90 
! 

Í Por cada m3 facturado por concepto de agua! $1.97

: potable y Aicantariiiado a pan:ir del m3 7 y hasca 

¡ 21 m3 mensuales 

[ A partir del m3 22 y en adelante 1 $4.90 
1 

1 Por cada m3 facturado por conceoto de agua S7.85 
1 potable y Alcantarillado a partir del m3 1 y en 

i adelante 

i Por cada m3 facturado por concepto de agua $10.46 
: potable y Alcantarillado a partir del m3 1 y en 

¡ adelante 

1 Por cada m3 facturado por concepto de agua $5.21 

potable y Alcantarillado a partir del m3 1 y en 

adelante 

---.,..,,,,!!i:'l'Ht!l!V" .. 

En caso de que las Descargas de los usuarios comerciales e industriales excedan los límites 
establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 o en las Condiciones 
Particulares de Descarga fijadas por el SIAPA deberán pagar adicionalmente el cargo 
correspondiente a la Carga de Contaminantes. 

Cuota Fija: 

Esta foJa es parte integrante de !2 mic1at1va de Ordenamiento fvhm1c1pal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Mun1cip10 de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021 
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El importe a pagar por el tratamiento y disposición final de aguas residuales se calculará tomando 
como base el costo de las características por concepto de agua potable y alcantarillado del predio 
por uso industrial, comercial, habitacional y de uso público, una vez determinado el costo se igualará 
al precio equivalente en las tablas de servicio medido para determinar el volumen y aplicar la tarifa 
correspondiente por cada m3. 

CAPÍTULO IX 

INCORPORACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EXCEDENCIAS 

El propietario de un predio urbano o suburbano que demande los servIcIos de agua potable, 
alcantarillado y/o saneamiento, todos o alguno de los servicios que presta el SIAPA, deberá pagar 
como incorporación, por una sola vez, por el uso de la infraestructura de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, a partir de que le sea autorizada la viabilidad, de acuerdo a las cuotas por me,ro 
cuadrado de superficie total del proyecto, según se establece en el presente resolutivo, o bien en 
base a los derechos establecidos en el resolutivo tarifario vigente al momento de la ejecución de la 
etapa de que se trate, cuando así sea planteado el proyecto, con base en los lineamientos técnicos 
que para tal efecto determine este organismo operador; el pago de la incorporación antes 
mencionada, se formalizará con la suscripción del convenio de pago correspondiente, del detalle 
informativo de costo de viabilidad respectiva, dicho pago le da derecho a un litro por segundo por 
hectárea. Quedan exceptuados de este pago los predios que se encuentren en zonas reconocidas 
por el SIAPA y que hayan realizado de forma consecutiva pagos al organismo por los servicios de 
agua potable, alcantarillado y/o saneamiento. Lo anterior quedará, debidamente fundado y 
motivado, en el correspondiente dictamen técnico, emitido por la Subdirección de Ordenamiento 
Territorial; que obrará en el expediente de factibilidad. 

El pago por el uso de la infraestructura deberá realizarse una vez que obtenga la viabilidad, siempre 
y cuando resulte favorable. 

A. Inmuebles de uso Habitacional:

1. Densidad alta:

a). Unifamiliar: 

b). Plurifamiliar horizontal: 

c). Plurifamiliar vertical: 

�v. Hid.:iigo :;;:400, Centro Histórico, 
C.P. 44i00, Guadalajara, Jaiisco, México.
3837 4400 ext . .:.,.774

Cuota por M2 

$76.65 

$86.49 

$96.31 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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¡ 2. Densidad media: 
1 

'a). Unifamiliar: 

b). Plurifamiliar horizontal: 

c). Plurifamiliar vertical: 

j 3. Densidad baja: 

i a). Unifamiliar: 

b). Plurifamiliar horizontal: 

c). Plurifamiliar verticál: 

4. Densidad mínima:

a). Unifamiliar:

----- -·----

b). Plurifamiliar horizontal:

c). Plurifamiliar vertical:

B. Inmuebles de uso no Habitacional:

1. Comercio y servicios:

a) Vecinal:

b) Barrial:

-----

1 Cuota por M2 

$78.61 

i 
$88.45 

$98.28 

Cuota por M2 
1 

$86.49 

$90.42 

1 $100.25 
1 

Cuota por M2 

$82.56 

$92.38 

$102.21 

Cuota por 

M2 

$79.09 

$88.45 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el EJerc1cio Fiscal 

2021. 
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: c) Distrital: 

d) Central:

e) Regional:

I f) Servicio a la industria y comercio:
' 

2. Uso turístico:

a) Campestre:

i b) Hotelero densidad alta:
1 
1 

1 c) Hotelero densidad media: 

d) Hotelero densidad baja:

e) Hotelero densidad mínima:

f) Motel:

3. Industria:

a) Ligera, riesgo bajo:

b) Media, riesgo medio:

c) Pesada, riesgo alto:

d) Manufacturas menores:

e) Manufacturas domiciliarias:

t:." 1-lirl::>lnr, ±tLf'ln r�r.trr, 1-fo:ctnr-ir-r-, ' ... ' ··--•::,-,. ·--, --··-·- '"---··--, 
C.P. -+�700, Guadalajara, Jaiisco. tJ1é>:ico.
3837 .:'.,.400 eKt. 4774 

i 

Gobierno de 

Guadalajara 
$90.42 

$94.33 

$98.28 

$100.24 

Cuota por!
M2 

$90.42 

$94.33 

1 

$96.31 

$98.28 

$100.24 

$104.18 

Cuota por 

M2 

$84.52 

$88.45 

1
$90.42 

$82.54 

$84.52 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, medíante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Págma 254 de 451. 

Cuota por 
4. Equipamiento y otros:

M2 

a) Vecinal: $90.42 

b) Barrial: $92.38 

c) Distrital: $94.33 

d) Central: $96.31 

le) Regional: $98.28 

Cuota por! 
S. Espacios verdes, abiertos y recreativos:

M2 

a) Vecinal: $90.42 

b) Barrial: $92.38 

c) Distrital: $94.33 

d) Central: $96.31 

e) Regional: $98.28 
1 

6. Instalaciones especiales e Cuota por 

infraestructura: M2 

a) urbana: $92.38 

b) regional: $94.33 

I '· No pcevistos,

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!aJara, Jalisco, para el Ejerc1c10 Fiscal 

2021. 
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Gobierno de 

Guadalajara 

1 No previstos: i $98.28 

Los desarrollos habitacionales que construyan vivienda económica de densidad alta: unifamiliar, 
plurifamiliar horizontal (H4-H) y vertical (H4-V) y en el municipio de Guadalajara como H4 y H5, 
siempre que no rebasen las setecientas cincuenta (750) Unidades de Medida de Actualización (UMA) 
mensuales, que sean promovidos como parte de programas de desarrollo social por dependencias de 
gobierno (INFONAVIT, FOVISSTE, PENSIONES DEL ESTADO, IFFAM, FONHAPO, INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA, ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE 
GUADALAJARA), pagarán por metro cuadrado de superficie total habitacional, el 50% de los 
servicios señalados en el numeral A.l. incisos a), b) y c), del primer párrafo del presente capítulo 
debiendo presentar el Uso de Suelo y proyectos de urbanización y vivienda sellados por el 
Ayuntamiento correspondiente como (H4-H y superior) o (H4-V) y en el municipio de Guadalajara 
como H4 y HS, siempre que no rebasen las setecientas cincuenta (750) Unidades de Medida de 
Actualización (UMA) mensuales, quedando excluidos de este descuento todos aquellos desarrollos 
que solo se urbanicen para la venta de lotes. 

En el caso de que en algún desarrollo que aplique descuento por incorporación y que tenga 
superficie tanto habitacional como comercial se deberá de hacer descuento solamente a la superficie 
habitacional del desarrollo. El descuento del 50% se aplicará para terreno donde se edifique 
vivienda, dejando fuera el área comercial, área libre y área de jardín. 

Cuando se realicen proyectos de vivienda, con los requisitos que incluyan los programas públicos de 
vivienda social para la re densificación y repoblamiento urbano, avalados por el municipio de 
Guadalajara y el Instituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara, que cumplan con las 
clasificaciones H4 y H5, siempre que no rebasen las setecientas cincuenta (750) Unidades de Medida 
de actualización (UMA) mensuales, en base a los programas y demás requerimientos establecidos 
por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se otorgará un 50% de descuento en la excedencia 
por cada vivienda. 

En caso de que se construya un proyecto distinto al autorizado, que no cumpla con los requisitos 
establecidos en el párrafo que antecede, pagará la totalidad de los servicios descontados, antes de 
la conexión de los servicios. 

Cuando el organismo realice obras e introducción de agua potable y alcantarillado en coordinación 
con los Municipios respecto a programas de beneficio social y se requiera dar de alta los predios 
hasta una superficie no mayor a los 90 m2 que sea destinado a uso habitacional unifamiliar, no se 
cobrará el concepto de la incorporación. 

La Dependencia Municipal encargada de los permisos de construcción, tiene la obligación de 
informar cualquier cambio de proyecto al SIAPA, así como la de requerir, para efecto de continuar 
con el trámite, el cambio de proyecto aprobado por el SIAPA con el fin de que el particular pague la 

/w. Hida!go #:400, Centro Histórico, 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, tl1é>:ico. 
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



diferencia en caso que pretenda reaiizar una construcción distinta al proyecto presentado 
inicialmente. 

Cuando el SIAPA realice inspecciones y/o superv1s1ones domiciliarias y detecte en el predio 
características distintas a las registradas en el Padrón de Usuarios, este organismo modificará la 
cuota mensual cuando proceda, se realizará el cobro de la excedencia por el cambio de uso de 
suelo, dando aviso al usuario en el próximo recibo de pago/estado de cuenta. 

Cuando se trate de proyectos cuya ejecución se lleve a cabo sobre bienes inmuebles del patrimonio 
federal, estatal o municipal, que se encuentren afeci:os al donilnlo público, e! SIAPA brindará las 
facilidades necesarias para la integración de los expedientes de factibilidad de los servicios, con base 
a los criterios y lineamientos normativos vigentes, así como los que establezca para ello, el titular 
del organismo en términos de la fracción IX del artículo 14 de su ley de creación. 

Las solicitudes de viabilidad de serv1c10 para ei sum1n1s1:ro de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento podrán considerarse no favorables en los siguientes casos: 

a. No se cuente con infraestructura.

b. l�o se dispone de volúmenes de agua en la zona.

c. Si el predio se ubica en zonas donde el SIAPA no administra los servicios.

Cuando se presenten proyectos arquitectónicos firmados y sellados por el ayuntamiento que 
corresponda en cuya planeación y realización, dada la dimensión de los mismos, se requiera la 
generación de infraestructura para el abastecimiento de agua potable, así como la disposición final 
de aguas residuales y/o para su tratamiento, de tal manera que su ejecución se contemple mediante 
más de una etapa, el SIAPA en términos de la fracción IX del artículo 14 de su ley de creación, 
establecerá los criterios normativos correspondientes, para la recepción de cada una de las etapas 
del proyecto respecto a las licencias municipales expedidas, así como, para el pago de los derechos 
de incorporación que correspondan, en cuyo caso, el monto a cubrir por la primera etapa 
contemplada en la licencia municipal, será como mínimo por el 30% del total del proyecto 
autorizado, (entendiéndose el proyecto autorizado como la superficie total del mismo) en los 
términos del primer párrafo del presente artículo, y el resto de las etapas se cubrirá en base a los 
derechos establecidos en el Resolutivo tarifario vigente al momento de la ejecución de la validación 
de la etapa contemplada en el proyecto, según se trate de acuerdo a la licencia municipal otorgada. 

La solicitud de viabilidad para factibilidad podrá ser consultada a través de la página web de SIAPA 
en www. sia pa. gob. mx/tra nsoa rencia/ criterios-y-! in ea mientos-tecn icos-oara-facti bi li dades-en-la-zmg 
y en el manual de supervisión. 

Esta foja es parte integrante de la 1nic1at1va de Ordenamiento !l/1unicipai con turno a com1s1ón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Físca! 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

Página 257 de 451. 

Gobierno de 

Guadalajara 

La solicitud de los dictámenes técnicos para factibilidad tendrá un costo de recuperación de: 

!concepto 1 Cuota 
! 

¡ Solicitud de viabilidad para factibilidad 1 $194.29 

¡ Solicitud del dictamen técnico para factibilidad l �23.95 

1 Dictamen técnico de agua potable 1 $1,212.38 

Dictamen técnico sanitario: 1 $1,212.38 ! 

' Dictamen técnico pluvial: $1,212.38 

¡ Supervisión técnica de la Infraestructura por $11,880.99 i 

1 
hectárea (hasta 16 visitas) 

i Supervisión técnica extraordinaria 
1 
visita) 

(por cada $768.32 

Los usuarios que realicen obra nueva, ampliaciones, remodelaciones o cambio de uso de suelo de un 
predio deberán pagar las excedencias correspondientes, entendiéndose como excedencia la 
diferencia que resulta cuando la cantidad de agua demandada es mayor que la cantidad de agua 
asignada al haber realizado la incorporación. 

La excedencia se calculará sobre la base del volumen asignado, al haber pagado los serv1c1os de 
incorporación, de un litro por segundo por hectárea de superficie total del predio, en función del 
siguiente artículo. 

Para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, el solicitante deberá gestionar la 
factibilidad de la excedencia requerida en litros por segundo por hectárea, que estará soportada en 
un estudio técnico por parte del organismo a un costo de: 

Concepto 

Al solicitar gestionar la factibilidad de 
requerida en litros por segundo por hectárea 

/:•v. Hi,:12lg,:, ::::::..:::..00, C�rt:r,:, 1-J,istóricc,, 
C.P . ..:;..:,.1oc, Guadaiajar2.. Ja11scc, t.t1é>:ico.
3837 L400 e>:t. 4'7/->c

1 Cuota 

la excedencia $901,540.35

Esta taja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



: 

' 

Página 253 de �51 

Ei solicitante deberá pagar al SIAPA adicionalmente el 25% del importe que resulte de las 
excedencias; además, el solicitante deberá realizar el pago de las conexiones y ejecutar las obras e 
instalaciones que el SIAPA le señale en el dictamen técnico de factibilidad que sobre el caso 
particular emita, al momento de la contratación o de su regularización. En caso de vivienda, en el 
método de cálculo de excedencia se consideran dos habitantes por cada recámara. En el caso de 
superficies habitacionales destinadas a uso de estar de televisión y/o cuarto de servicio, y cuyas 
dimensiones sean menor a una superficie de 7.00 m2, no se cobrará 1 habitante por cada uno de 
estos espacios habitacionales. 

En el caso de edificaciones ya existentes y que se tengan contratado los serv1c1os, únicamente 
deberá de cobrarse la diferencia entre la demanda solicitada y la demanda que exista en los 
registros de padrón de usuarios. 

En el caso de que en alguna referencia marcada en la tabla de dotaciones no esté incluida algún tipo 
de uso, se tomará el vclor de otra referencla incluida dentro de la tabla de dotadones 1 slmUar o 
anáioga. 

Para el cálculo de la excedencia se deberán tomar las dotaciones de agua de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

Referenc Tipo de Edificación Litros/d Unidad Descripción 

ia j : ía 
' 
. . 

A HABITACIONAL 
' 

a.1. Popular H4U, H4V 280 lphpd lphpd = litros por habitante 

y H3U
'300 lphpd 

por día 

a.2. Medio H2U
400 lphpd 

a.3. De primera H, V
2 l/m2/d 

! 

a.4 Estacionamiento
2 l/m2/d 

a.5. Área libre (patios,

! 

Esta fo¡a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento !v'1un1cipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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andadores, etc.) 

a.6. Área de jardín

COMERCIAL' 

b.1. Área comercial

construida

b.2. Estacionamiento

b.3. Área libre (patios,

andadores, etc.)

· 5

' 

1 

i 

1 
i 

10 

2 

2 

5 

1 

b.4. Área de jardín 1 

(riego)

CENTROS 

RELIGIOSOS 

c.l. Iglesia, parroquia
15 

o templo

400 

c. 2. Asilo de ancianos
300 

c.3. Conventos y 

monasterios 200 

c.4. Retiros religiosos 70 

c.5. Empleados (de 2

día)
5 

c.6. Área libre (patios,

Página 259 de 451. 
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l/m2/d i

Locales comerciales, centro 

l/m2/d 
comercial, edificio de oficinas, 

en l/m2/d = l itros por metro 

l/m2/d cuadrado por día. 

l/m2/d 

l/m2/d 

1/silla/d litros por asiento/día 

1/pers/ litros por persona/día 

d 

1/pers/ 

d 

1/pers/ 

d litros por m2/día 

1/pers/ 

d 

l/m2/d 

7 
En el caso de los centros comerciales, si dentro del proyecto incluyen restaurantes, cines, teatros. lavanderias u otros giros que requiera 

considerar otras edificaciones diferentes a !o establecido, el consumo se irá acumulando hasta un global, siempre y cuando se trate de un 
sólo predio. 

/:.,,,\'. Hidalgo �400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadaiajara, Jalisco, t,1éxico. 
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de ta iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 



D 

E 

andadores, etc.) 

c. 7. Área de jardín con

riego

í 

1 HOTELES, MOTELES i 

Y POSADAS 
'500 

d. l. Hoteles de 4 y 5
i 300 
¡ estrellas y gran 

1 Turismo 200 

d.2. Hoteles 2 y 3 500 

estrellas
70 

d.3. Hoteles de 1 
5 

estrella y posadas 
'5 

d .4. Moteles 1 

30 
d.5. Empleado (de día)

d.6. Área de jardín con

riego

d.7. Centro de 

Convenciones 

d.8. Salones para

eventos especiales o

fiesta

i RESTAURANTES 

Página 2ó0 de 451 

1/m"/d 

1/huésp 

ed/d 

1/huésp 

ed/d 

1/huésp 

ed/d 

1/huésp 

ed/d 

[jpers/ 

d 

l/m2/d 

1/conv/ 

d 

1/pers/ 

d 

litros/huésoed/día 
' ' 

1 

En Moteles se considera 

usos por día 

litros/convencionista/día 

2 

Esca fo;a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s1ón, media me la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto qwe contiene para su aprobación y exped1c1on la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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G 

Presidencia 
Guadalajara 

(taquerías, cafeterías, 

bar, etc.) 

e.1. Restaurantes de

comidas rápidas

e.2. Restaurante 

convencional

e.3. Empleados

e.4. Área de riego

jardines

e.5. Área de 

estacionamiento

BAÑOS PUBLICOS 

f. l. Baños públicos

f.2. Empleados

f.3. Área de jardines

f.4. Área de 

estacionamiento

PRISION o 

RECLUSORIO 

CP. ,.:..L,.i00, Guadalajora, Jalis:o, r✓iéxico. 
3837 4L-00 e>:t. 4774 
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1 itros/ el iente/ día 

30 1/client 
' 

30 
e/d 

70 
1/client 

e/d 

1/empl/ 

2 d 

l/m2/d 

l/m2/d 

500 

70 1/bañist 

5 
a/d 

2 
1/empl/ 

d 

l/m2/d 

l/m2/d 

450 1/recl/d 1 itros/ recluso/ día 

Esta fo¡a es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Mumcipa! con tumo a com1s1ón, mediame la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedic1ón la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jahsco, para el EJercicio Fiscal 
2021. 
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g.1. Por recluso 70 1/empl/ 

' g.2. Por empleado 
d 

g.3. Área de riego
¡ l/m2/d 

H CLUBES 

DEPORTIVOS Y! 

CAMPESTRES 

500 

h.1. Socios

100 !/socio/ 
h.2. Empleados

d 
30 

h.3. Restaurante

30 
1/emple 

h.4. Salones para ado/d 

eventos
!/come 

h.5. Área de jardín 2 nsal/d 

(riego)
1/perso 

na/d 

h.6. Área de l/m2/d 

estacionamiento
l/m2/d 

I ESCUELAS o 

COLEGIOS 
115 

i.1. Con cafetería, 
50 1/alumn 

gimnasio y duchas 
o/d 

70 

i. 2. Con cafetería 

5 
1/alumn 

solamente 
o/d 

1 
i.3. Empleados ,2 

1 
1 

1/emple 

Esta foja es parte integ:-ame de la in1ciat1va de Ordenamiento tv'1unicipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Mun1c1p10 de Guada!aiara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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i.4. Área de jardín

i. 5. Área de 

estacionamiento

i.6. Auditorios

J BODEGAS, 

ALMACENES y 

FÁBRICAS 

(sin consurr10 

industrial del agua) 

j .1. En planta baja 

j.2. En niveles 

subsecuentes 

j.3. Empleados

j.4. Áreas de riego

K ESTACIONAMIENTO 

S COMERCIALES 

(de paga) 

k.1. Andadores y 

pasillos

k.2. Áreas con acceso

/;;.v. Hidalgo :;:;:-+00, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadaiajara, Jalisco, !'v'iéxico.
3837 4400 E->:t. 4774
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·2 ¡ ado/d 

; l/m2/d 

l/m2/d 

1/espec 

tador/d 

1 1 

10 

2 l/m2/d 

70 l/m2/d 

5 1/pers/ 

d 

l/m2/d 

2 

l/m2/d 

70 l/m2/d 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercício Fiscal 

2021. 



L 

m 

a lavacoches 

1 k.3. Empleados

k.4. Áreas de riego

CINES, TEATROS, 

CASINOS, CENTROS 

NOCTURNOS, Y DE 

:s 

ESPECTÁCULOS 5 

1.1. Espectador 70 

l.2. Empleado 5 

1.3. Área de jardín 2 

(riego) 

1.4. Área de 

estacionamiento 

CLINICAS, 

HOSPITALES 
500 

SANATORIOS 
1000 

m.1. Cama
70 

m.2. Empleado
5 

m.3. Área jardín 

(riego)

m.4. Área 

a 

I/pers/ 

,d 

l/m2/d 

I/espec 

tador/d 

1/emple 

ado/d 

l/m2/d 

l/m2/d 

1/cama/ 

d 

1/d 

l/m 2/d 

l/m2/d 

i 

(dependiendo de la categoría) 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento rv'1unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de GuadalaJara, Jalisco, para et Ejercicio Fiscal 
2021. 
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La demanda de agua depende de las características del equipo por 

instalar, cuando no se disponga información de fábrica, se 

considera según los ciclos de lavado (c): 

8 kg x 6.87 1/kg x 6 c = 329.76 1/lav./día (litros por lavadora 

por día) 

11 kg x 7.25 1/kg x 6 c = 488.50 1/lav./día 

16 kg x 7.25 1/kg x 6 c = 696 1/lav./día 

18 kg x 7.25 1/kg x 6 c = 783 1/lav./día 

AUTO BAÑOS 

La demanda de agua depende de las características de las 

máquinas instaladas o por instalar, sin embargo, cuando no se 

tengan los datos precisos se recurre a lo siguiente, como mínimo: 

• Pistola de presión: 18 1/min = 0.3 1/s = uso tiempo 4 hrs.

continuas= 2,550 litros/pistola/día

• Arco de lavado: 60 1/min = 1.0 1/s = uso tiempo 4 hrs.

continuas= 14,400 litros/pistola/día

• Empleados: Dependiendo del tipo del sistema se anexa al

consumo, el gasto en función del número de empleados (=

C.P. 4-4100, Guadalajara, Jalisco, l✓ié>:icc. 
3837 4400 e>:t. -4774 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
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70 1/empl./día). 

GIMNASIOS, que 30G 

dispongan 

regaderas, 

de 

baños 

de vapor y saunas 

p.1. Socios

p.2. Empleado

p.3. Área ja;-oll7

(riego)

p.4. Área 

est2c¡on2mlento

70 

5 

¡2 

1/socio/d 

Vemp!/C 

l/m 2/d 

l/m 2/d 

Para !os gimnasios que no 

dispongan de regaderas, 
1 baños de vapor o saunas, se

consideran como áreas 

comerciales conforme al 

inciso "b" de esta Tabla. 

1 FABRICAS QUE COMO INSUMO FUNDAMENTAL EN SU PROCESO UTILICEN 

EL AGUA POTABLE 

(Purificadoras, lecherías, fábricas de refrescos, cervecerías, etc.). 

, Se consideran consumos especiales con previo estudio que deberá 

presentar el solicitante y en su caso será constatado por parte del 

SIAPA. 

TENERÍAS 

Se consideran consumos especiales con previo estudio que deberá 

Esta foJa es pa�e integrante de !a 1mc1attva de Orcenam1ento !v'1:.m1cipal con turno a comisión, med;ame !2 cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jai!sco, ei proyecto que contiene para su aprobación V expedición la Ley de Ingresos del Mun1cípío de Guada!aJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021 
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por parte 1 presentar el solicitante y en su caso serán constatados 

de SIAPA 

USUARIOS DE SIAPA CON GIRO INDUSTRIAL Y/O DE SERVICIOS COMO: 

DESCARGAS COMERCIALES, HOTELES, MOTELES, POSADAS, 

RESTAURANTES, CLUBES DEPORTIVOS Y CAMPESTRES, ESCUELAS O 

COLEGIOS, CINES, TEATROS, CASINOS, CENTROS COMERCIALES, 

NOCTURNOS Y DE ESPECTÁCULOS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO, 

CLÍNICAS, HOSPITALES, SANATORIOS, LAVANDERIAS, AUTOBAÑOS O 

DESCARGAS INDUSTRIALES se exigirá el pre tratamiento necesario 

para cumplir la NOM-002-SEMARNAT-1996 o condiciones 

¡ particulares de Descarga y además deberán tramitar ante la 

Sección de Vigilancia de Descargas su Registro de Descarga del 

SIAPA; el cual deberá renovarse cada 05 cinco años. El formato e 

instructivo deberá bajarse de la página web www.siapa.gob.mx 

RIEGO DE JARDINES 

En todos los casos anteriores, sin excepción, para jardines cuya 

superficie sea mayor de 200 m2, se deberá instalar un sistema 

automático de riego programado. 

DEMANDA CONTRA INCENDIO 

Esta demanda solamente se deberá considerar en desarrollos 

comerciales e industriales, conforme al Reglamento Orgánico del 

Municipio correspondiente. 

En términos del presente capítulo y conforme a lo establecido en el primer párrafo de este artículo, 
el pago de los derechos por la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado que resulte de 
las excedencias; se formalizará con la suscripción del convenio de pago correspondiente y la orden 

_1.,_�·. Hld2!gc, :::..:.oo, Centro Histórico, 
C.P. 4..:,.100, G:..:2dalajara, Jalisco, México. 
3837 L400 e>�. 4774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de JaHsco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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de pago respectiva, en base a los derechos establecidos en el resolutivo tarifario vigente al 
momento de la validación del proyecto de que se trate y con base en los lineamientos técnicos que 
para tal efecto determine este organismo operador en términos de la fracción IX del artículo 14 de 
su ley de creación. 

Los lotes unifamiliares incorporados al SIAPA y que cuenten con los servicios de agua potable y

alcantarillado por un periodo igual o mayor a cinco años, con una superficie máxima de 300.00 m2 
que realicen un trámite de subdivisión o ampliación a dos viviendas, se les aplicará un gasto 
asignado de 0.03 lps para el cálculo de las excedencias. 

Para la emisión y entrega del dictamen del oficio viabilidad favorable deberá cubrirse el pago por 
concepto de una supervisión técnica extraordinaria, el pago de incorporación y en su caso, las 
excedencias y demás conceptos que genere la acción urbanística del solicitante. 

En el entendido, que los pagos por concepto de conexiones que en su caso resulten, se pagarán una 
vez que se definan en los proyectos de conexión hidrosanitarios. 

Los documentos de viabilidad favorables que emita el SIAPA tendrán una vigencia de 270 días 
naturales, periodo en el cual deberá presentar para su revisión y validación, los proyectos 
arquitectónicos autorizados por el H. Ayuntamiento correspondiente, la memoria técnica descriptiva 
y proyectos de conexión de la acción urbanística para el agua potable, sanitario y pluvial. 

En caso de no realizar los proyectos dentro de los términos estipulados para ello y no cumplir con la 
documentación requerida por SIAPA, se cancelará el trámite, debiendo iniciar nuevamente su 
procedimiento. Si mediante visitas de inspección o supervisión, que lleve a cabo el personal del 
SIAPA, se confirma que se hubiera ejecutado el proyecto sin el debido cumplimiento, este organismo 
estará facultado a la suspensión inmediata de los servicios, el corte del servicio prevalecerá mientras 
no se cumpla con el trámite respectivo, ya que iniciaron los trabajos de construcción sin el 
conocimiento y autorización de este organismo operador, haciéndose acreedor a las sanciones 
administrativas señaladas en el presente resolutivo sin menoscabo de las acciones judiciales que 
pueda emprender el organismo. 

Para los efectos de garantizar el cumplimiento y evitar vicios ocultos en materiales y mano de obra 
en la realización de las obras de infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y 
demás requisitos técnicos que determine el SIAPA en los proyectos autorizados y el dictamen 
técnico de factibilidad, el urbanizador o constructor deberá otorgar fianza por el 10% del monto total 
de las obras a favor y a satisfacción del organismo por un período de dos años a partir de la fecha 
de recepción de las obras requeridas. Dicha fianza se cancelará transcurrido el término antes 
señalado, previa autorización por escrito del SIAPA. 

Esta foJa es parte integrante de la 1n1c1at1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso de! 

Estado de jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de ingresos del Municipio de Guada!a;ara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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El Municipio, a través de la dependencia correspondiente, deberá exigir previamente, la presentación 
del dictamen técnico de factibilidad emitido por el SIAPA antes de expedir las licencias de 
construcción; para tales efectos, el usuario podrá acreditar lo conducente, mediante el documento 
de Dictamen Técnico de Factibilidad debidamente firmado y autorizado por las partes; esto con la 
finalidad de garantizar la prestación de los servicios y la certeza del adecuado abastecimiento; lo 
anterior de conformidad a lo establecido en el Código Urbano del Estado de Jalisco y demás 
ordenamientos aplicables. 

Para las construcciones destinadas para uso habitacional menores a los 30 m2 no se requiere 
trámite de factibilidad. En caso de tener un uso comercial solo quedarán exentas del trámite de la 
factibilidad aquellas que no tengan una demanda mayor a los 10 litros por m2 y estar en una 
superficie menor a los 30 m2. 

Es obligación del constructor en acciones urbanísticas, el manejo del 100% de sus aguas pluviales, 
median.te obras de infiltración y/o retención de acuerdo a los lineamientos del PROMIAP (Programa 
de Manejo Integral de Aguas Pluviales) y soportado con un estudio hidrológico y de mecánica de 
suelos. 

Es obligación del constructor en acciones urbanísticas cubrir el costo al SIAPA por concepto de la 
instalación y costo de los medidores con el cuadro completo por cada uno de los medidores que 
requiera el desarrollo al costo determinado en la Tabla 1-A del Capítulo I, así como la instalación de 
una válvula limitadora de flujo al costo determinado en la tabla II-A, ambas tablas del presente 
resolutivo, de acuerdo a las especificaciones que determine el SIAPA. 

CAPÍTULO X 

VENTA DE AGUA EN BLOQUE 

El SIAPA podrá prestar este servicio mediante el pago de las cuotas mensuales siguientes: 

I. Agua sin tratamiento:

Procedencia del Agua 

a) Proveniente de la planta de Bombeo No. 1

b) Proveniente de la planta de Bombeo No. 2

Av Hidc.iao :#-.;'...00. Ceno ro Histórir:-c,. 

C.P. 44100, Guadaiajara, Jallscc, !,'iéxico. 
3837 4400 e>:t. 477.:.,. 

Costo por 
m3 

5.69 

113.26 

Esta foja es parte integrante de la mic1ativa de Ordenamiento Munícipa! con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que-contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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• c) Proveniente Planta Ocotlán · 2.94

! d) Otras fuentes 113.26

!l.- Cuando se proporcione agua potable en bloque, se aplicarán las tarifas de! servicie- medido,
dependiendo del uso y consumo que para tal efecto registren al tomársele !c:s lecturas
correspondientes.

CAPÍTULO XI 

1 Concepto i Cuota

1 III Uso de aguas residuales provenientes del i 
1 SIAPA se pagará mensualmente los derechos 1 $4�1.85
: respectivos por cada 1000m3 

SERVICIOS ADICIONALES 

Cuando e! Usuario requlera de inspecciones intradomici!iarias estas tendrán un costo de: 

Inspecciones intradomiciliarias 

1 
1 Inspección i ntr·ado micilia ria sin eoufpo . '1 

para verificación de fugas 

Inspección con equipo detector de tomas: ! 

! 
' 

Inspección con equipo detector de fugas 1 

! 

Costo por!
cada una i

$235.86 

$294.85 

$1,159.66 i 

El SIAPA podrá prestar servicios reiacionados con su objeto público y que no estén regulados en 
esta Ley, a un costo determinado por un análisis de precio unitario. 

\concepto 1 1 Costo del 1 
1 

Esta fo¡a es pan:e imegrante óe la m1c1ativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedic1on !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajani, Jalisco, para el Ejercicio F1sca! 
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: El usuario que solicite por escrito el Informe de 
1 Resultados de Laboratorio del muestreo de agua 
! potable de una toma domiciliaria específica,
incluido el muestreo pagará hasta:

: El usuario que solicite por escrito el Informe de i 
! Resultados de Laboratorio del muestreo de aguas!
[ residuales de sus descargas al alcantarillado,!
1 incluido el muestreo pagará hasta: 1 

Gobierno de 

Guadalajara 

informe 

513,832.00 

$7,988.96 

SERVICIOS DE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario, los suministra SIAPA hasta el limite de 
propiedad. Los sistemas e instalaciones internos necesarios para el disfrute de los mismos, son 
responsabilidad del propietario y permanecen bajo su propiedad exclusiva. 

Independientemente de las condiciones consideradas el SIAPA podrá ex1g1r en los casos que 
considé're necesario, la instalación de interceptores de grasas o aceites o de materiales arenosos. 
Como parte del sistema interno privado, el usuario queda obligado a darle el mantenimiento 
necesario a dichas instalaciones. 

Para toda acción urbanística queda terminantemente prohibido verter aguas de lluvia al sistema de 
alcantarillado sanitario y viceversa. Lo anterior será sancionado conforme a io determinado en ei 
apartado de sanciones del presente resolutivo y legislación aplicable. 

Cuando una propiedad que cuenta con los servicios de SIAPA se subdivida, el propietario del predio 
donde están localizadas las conexiones, tendrá la obligación de comunicar dicha subdivisión y de 
solicitar a SIAPA su conexión independiente, previo pago de cualquier saldo en la cuenta respectiva. 
Para todos los efectos las propiedades subdivididas responden en parte proporcional a las 
obligaciones adquiridas por la finca original. Los dueños de los predios subdivididos podrán solicitar 
a SIAPA nuevas conexiones conforme a los requerimientos establecidos en este instrumento. 
Asimismo, cuando varias propiedades que disfrutan de los servicios de SIAPA se fusionen en una 
sola, el nuevo propietario está en la obligación de comunicar dicha fusión y de liquidar cualquier 
saldo en las cuentas respectivas. Para todos los efectos el nuevo propietario será para SIAPA el 
responsable de los servicios. Lo anterior íntimamente relacionado a lo que establece el artículo 
Décimo Tercero de este cuerpo normativo. 

,il.v. Hida!go :t:.400, Centro i-Jistórico, 
C.P. 44i00, Guadalajara, Jalisco, Mé-1:ico.
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevor ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su a probación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, par2 el Ejercício Fiscal 

2021. 
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Cuando por cambios en el volumen de consumo el propietario requiera modificar el diámetro de su 
conexión de agua potable, podrá hacer la solicitud correspondiente presentando la justificación 
necesaria. SIAPA estudiará el caso y si se amerita, procederá a hacer el cambio solicitado, previo 
pago de los costos que correspondan. 

Si por algún motivo el propietario requiere que sus conexiones sean trasladadas a otro sitio dentro 
de su propiedad, que también tenga acceso al sistema público, podrá así solicitarlo. S!APA estudiará 
el caso y si el traslado es técnicamente posible y han realizado las obras necesarias dentro de los 
sistemas internos para la nueva localización, se procederá a hacerlo efectivo previo pago de los 
costos correspondientes. 

Las conexiones para acciones urbanísticas de urbanizaciones y similares, se solicitarán siguiendo el 
mismo trámite de las conexiones permanentes. Si procede la conexión solicitada, será concedida por 
S!APA por un periodo de hasta seis meses a partir de su instalación, previo pago de los servicios que 
coírespondan. La factuíac!ón se hará mensual y/o birnestral;-nente. E! usuario temporal está 
obligado a notificar a SIAPA de la terminación de la obra, de lo contrario, se continuará facturando el 
servicio durante el periodo de vigencia. 

Cuando los usuarios soliciten la conexión de tomas de agua y/o de descarga de drenaje de sus 
predios ya urbanizados con los servicios que brinda el organismo, dependiendo del tipo de piso, 
longitud y diámetro, por concepto de instalación exclusivamente por la conexión de tomas 
domiciliarias deberán cubrir los costos que se originen de acuerdo a lo que aquí se establece 

La instalación de la toma comprende la conex1on con abrazadera a la tubería de alimentación, el 
elemento de inserción, la tubería de ramal y el adaptador a la conexión del cuadro. 

Las tomas de agua potable serán consideradas con material para una longitud de 1 a 4 metros 
lineales y en caso que fueran mayor a 4 metros se pagará tal y como se indica en la siguiente tabla: 

a) Toma de Agua:

b) 

Toma nueva o reposición de 1/2" de 

diámetro 

Esta foJa es parte integrante de la m1c1at1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de GuadalaJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021 
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Concepto Costo 

Diso concreto de 1 y hasta 4 meros Pneales s2 550 58 ' l ' ' 

Piso concreto de más de 4 metros lineales y $3,124.55 

en adelante 

' 
Piso asfalto de 1 y hasta 4 metros lineales $2,212.54 

Piso asfalto de más de 4 metros lineales y $2,872.20 

en adelante 

1 Piso empedrado o adoquín de 1 y hasta 4 $1,713.69 

metros lineales 

Piso empedrado o adoquín de más de 4' $2,124.51 

metros lineales en adelante 

Piso tierra de 1 y hasta 4 metros lineales 

Piso tierra de más de 4 metros lineales y en 

adelante 

Toma nueva o reposición de 3/4" de 

diámetro 

Concepto 

Piso concreto de 1 y hasta 4 metros lineales 

Piso concreto de más de 4 metros lineales y 

en adelante 

Piso asfalto de 1 y hasta 4 metros lineales 

Lv. Hidalgo ±:400. CE-ntro Histórico 
C.P . ..é;-41O0, Gua.:;alajara, Jalisco, h1é�ico. 
3837 4.:.,.00 eAL. 4'77/4

$1,568.15 

$1,991.88 

Costo 

$2,657.39 

$3,368.69 

$2,331.09 

Gobierno de 

Guadalajara 

! 

' 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, medíante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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Piso asfalto de más de 4 metrns lineales y· s;3,103.42 
1 

'en adelante 

Piso empedrado o adoquín de 1 y hasta 4 $1,831.07 

metros lineales 

Piso empedrado o adoquín de más de 4 $2,368.64 

metros lineales en adelante 

Piso tierra de 1 y hasta 4 metros lineales $1,686.70 

Piso tierra de más de 4 metros lineales y en $2,223.10 

adelante 

Toma nueva o reposición de 1" de 

diámetro 

Concepto 

Piso concreto de 1 y hasta 4 metros lineales 

Piso concreto de más de 4 metros lineales y 

en adelante 

Piso asfalto de 1 y hasta 4 metros lineales 

Piso asfalto de más de 4 metros lineales y 

en adelante 

Piso empedrado o adoquín de 1 y hasta 4 

metros lineales 

Piso empedrado o adoquín de más de 4 

metros lineales en adelante 

i Costo 

$2,977.83 

$3,718.47 

$2,650.35 

$3,453.21 

$2,151.50 

$2,717.25 

. 

Esta foja es parte integ�ante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecro que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadaiajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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Piso tierra de 1 y hasta 4 metros lineales �2,007 .13 

1 Piso tierra de más de 4 metros lineales y en $2,572.89 

adelante 

Gobierno de 

Guadalajara 

Para reparaciones en la infraestructura de agua potable y alcantarillado en predios bajo régimen de 
Condominio, cotos privados, se presentará el presupuesto a los interesados y éstos pagarán 
conforme lo que corresponda según los trabajos realizados; donde existan pisos especiales el 
bacheo lo realizarán los propios condóminos. 

Para tomas de diámetro mayor a 1", se presentará al solicitante el presupuesto correspondiente y se 
pagará conforme a lo que resulte del análisis de precios unitarios. 

Para la cancelación de tomas domiciliarias desde la red, deberán realizar el pago correspondiente del 
concepto de mano de obra de acuerdo al diámetro de que se trata establecido en el inciso a). 

c) Entronque en red:

Diámetro en pulgadas: 

4 X 1 ½ hasta 4 X 2½" 

4 X 3 hasta 4 X 4" 

6 X 1 ½ hasta 6 X 3" 

6 X 4 hasta 6 X 6" 

8 X 1 ½ hasta 8 X 3" 

8 X 4 hasta 8 X 8" 

10 X 1 ½ hasta 10 X 3" 

A\, Hid;::ilgn :i::400 C:Pntrn Histórico. 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, Mé>:ico.
3837 4400 ext. 4774

Costo Mano 
de Obra 

$19,730.48 

$22,703.64 

$29,860.99 

$32,762.37 

$45,313.77 

$53,122.40 

$65,723.57 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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10 X 4 hasta 10 X 10" 

1
12 X 1 ·v2 hasta 12 X 3" 

Í 12 X 4 hasta 12 X 12" 
1 
1 

\ Más de 12 X 12, por puigada adicional: 

lconcepto 

1 Supervisión de los trabajos para el retiro 

S76,257 .59 

$92,912.72 

$108,432.98 

$4,750.83 

1 
¡ Costo 
1 

1 de piezas que obstruyen paso de agua al s3,111.24 
: fraccionar por cada retiro de pieza 

d) Desccrga de Drenaje

Para el caso de las descargas del drenaje domiciliarias se considerarán con material para una 
longitud de hasta 6 metros lineales y en caso de que resulte más se pagará tal y como se indica en 
la siguiente tabla: 

1) Descarga nueva 
reposición de 6" y 8". 

! Concepto

Piso concreto de 1 y hasta 6
lineales

y/o 

1 
metros!

1

Costo 

$3,791.93 

,

1

1 Piso concreto 
, lineales 

mayor a 6 metros 1 $4,707.35 
1 

Piso asfalto de 1 y hasta 6 metros $3,663.84 
lineales 

Piso asfalto mayor a 6 metros $4,380.57 
lineales 

Piso empedrado o adoquín de 1 $3,103.37 
1 hasta 6 metros lineales 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento fv'\unicipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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Piso empedrado o adoquín mayor a $3,400.30 
6 metros lineales 

Piso tierra de 1 hasta 6 metros $2,649.57 
lineales 

Piso tierra mayor a 6 metros $3,253.64 
lineales 

e) Keublcaclón de toma o descarga domicHlarias

Gobierno de 

Guadalajara 

Para el caso de que, a solicitud del usuario o por la necesaria condición de reubicación de la toma o 
descarga del drenaje domiciliarias; deberá considerarse la cancelación de este tipo de conexiones. 

El usuario deberá cubrir por anticipado y de contado las cuotas siguientes: 

Concepto Costo 

Cancelación de toma de agua domiciliaria $ 
500.00 

' $ i Cancelación con registro domiciliario visible 500.00 

Cancelación con registro domiciliario no visible $ 
750.00 

A los usuarios propietarios de viviendas se les aplicará un 50% de descuento a los precios de las 
tablas de toma de agua y descarga nueva o reposición, acreditando ser adulto mayor o estar dentro 
del programa "Prospera", o la denominación que tuviere el programa social, así como acreditar la 
propiedad o posición de la finca. 

Para la reposición de tomas de agua y/o descargas domiciliarias por cumplimiento de vida útil, se 
cobrará al usuario según los costos establecidos en las tablas de los incisos a) y c) y de acuerdo al 
tipo de diámetro y piso de que se trate; el pago se diferirá en 12 mensualidades. 

/:..v Hi(lalao :;::..:::..oo. Centro Histórico, 
C.P. +100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4-L-OO e>:t. 4774
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En caso de que se realice la reposición de la toma de agua y/o descargas domiciliarias y ésta sea 
para dos o más viviendas, el costo de la misma se prorrateará entre el total de viviendas a las 
cuales da servicio, o en su defecto independizar los servicios de acuerdo a lo establecido en las 
tablas de los incisos a) y c) y de acuerdo al tipo de diámetro y piso de que se trate; el pago se 
diferirá en 12 mensualidades. 

Para la cancelación de descargas domiciliarias desde la red, deberán realizar el pago 
correspondiente del concepto de mano de obra de acuerdo al diámetro de que se trata establecido 
en el inciso c). 

En Descargas de 10" de diámetro o mayores los trabajos podrán ser ejecutados por el usuario, 
debiendo pagar al SIAPA por cada descarga una cantidad de: 

:tI. En descargas de 10 pulgadas o de mayor 
Costo 

diámetro, fos trabajos podrán ser ' 

ejecutados por el usuario, debiendo pagar al 
$3,080.04 

SIAPA, por descarga 

Concepto Costo 
i 

Supervisión en obras de vialidades municipales 
$603.25 por hora 

Cuando el SIAPA con motivo de la reducción o suspensión de los serv1c1os de agua potable y 
alcantarillado a que se hizo acreedor un usuario moroso, realice la reconexión de estos servicios, el 
usuario deberá cubrir por anticipado y de contado las cuotas siguientes: 

Reconexión 
1 

de !os
Costo i servicios 

i 

l. En el régimen de servicio
$394.77 medido:

2. En el régimen de cuota $842.03
fija:

Esta fo1a es parte integrante de la irnc1at1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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APROVECHAMIENTO DE AGUA RESIDUAL TRATADA 

Gobierno de 
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Para el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas provenientes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales del organismo operador, los usuarios que requieran su utilización, 
en su caso, deberá considerarse el radio de cobertura de la planta y se ajustarán a las redes de 
aguas tratadas e infraestructura existente, así como a los volúmenes disponibles, pudiendo el SIAPA 
construir o expandir la infraestructura para la comercialización del agua residual tratada. 

Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en los supuestos de este precepto pagarán al 
SIAPA !as cuotas siguientes: 

Concepto por cada m3 
1 

Las personas físicas o morales que requieran el 
$aprovechamiento de aguas residuales tratadas, 

pagarán la cantidad de por cada metro cúbico: 9.52 

Con el fin de incentivar el uso de esta fuente, el usuario podrá tener descuentos por los volúmenes 
consumidos de acuerdo a la siguiente tabla: 

Av. Hidalgo �400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

Consumo 
mensual en M3 

De 1,001 
5,000 

De 5,001 
10,000 

De 10,001 
15,000 

De 15,001 
20,000 

De 20,001 
25,000 

Mayores 
25,000 

Tarifa ($ ) 

a $9.05 

a $8.95 

a $8.85 

a $8.77 

a $8.66 

a $8.57 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso.del 
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Nota. Cuando el medidor presente falla, la tarifa se aplicará en el orden de 5 litros por metro 
cuadrado por día, con base a la superficie de riego registrada por el usuario. 

La persona física o moral que requiera el servicio de agua residual tratada, deberá construir por su 
cuenta la infraestructura necesaria para la dotación del servicio y deberá solicitar a SIAPA la 
aprobación y validación de los proyectos necesarios para este fin. 

Con el fin de fomentar lo establecido en el artículo séptimo de este Resolurivo el SIAPA podrá 
celebrar íos instrumentos jurídicos necesarios con los usuarios, con el objeto de que el usuario 
entregue la infraestructura a favor de SIAPA y los costos, previamente validados por el S!APA, que 
el usuario erogue en la construcción de la infraestructura del párrafo anterior, sean amortizados con 
el suministro de agua tratada. 

CAPÍTULO XIII 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS 

Las personas físicas o morales que se encuentren en !os supuestos de este precepto pagarán al 
S!APA las cuotas siguientes: 

a) Las empresas dedicadas a la prestación de los servicios de recolección de servicios sanitarios
de desechos de fosas sépticas y lodos biológicos que tengan convenio vigente con SIAPA
deberán cubrir:

Concepto 

a) Las personas dedicadas a la prestación de los
servicios de recolección de desechos de fosas

1 

\Cuvta 

sépticas y lodos que requieran del servicio de
tratamiento deberán gestionar el convenio

!? 3, 22 º · 17

correspondiente y pagar una cuota fija por
incorporación de;

Concepto Cuota 

1. Por cada metro cubico descargado cuando se $69.30 
trate de residuos sépticos producto de servicios
sanitarios y fosas sépticas

2.- cuando el residuo presente las características $196.68 
de lodos biológicos 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a com1s16n, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
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En caso de que ei res1auo provenga de procesos productivos industriales no peligrosos o de 
servicios, podrán ser recibidos previa presentación del Informe de Resultados por parte del 
generador, emitido por un laboratorio acreditado para valorar su recepción, la tarifa se calculará 
como se establece en el capítulo de Carga Excedente de Contaminantes. 

Si el usuario ya está incorporado y su permiso se encuentrn vigente ante la Secretaria del Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial, bastará con solicitar una prórroga de ampliación por el ejercicio 
vigente en la Dirección Jurídica, a la solicitud deberá anexar una copia simple del permiso 
respectivo. 

Para la aplicación de los cobros por los conceptos anteriores los cargos se realizarán a una cuenta 
contrato de SIAPA para los usuarios que ya estén incorporados, la recepción de los residuos queda 
condicionado a tener al corriente los pagos. 

CAPÍTULO XIV 

SERVÍ:éIO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE 

Las personas físicas o morales, propietarias o poseedoras de inmuebles destinados a actividades 
industriales, agroindustriales, de servicios, comerciales y de tratamiento de aguas residuales que 
descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales al sistema de 
alcant¡írillado del SIAPA deberán ajustarse a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana vigente o las 
Condiciones Particulares de Descarga establecidas por el SIAPA. 

Concepto 

1) El concesionario de un pozo otorgado por la
Comisión Nacional del Agua que cuente con un
aparato medidor en la descarga al alcantarillado
o drenaje del SIAPA, pagará por cada m3
descargado:

2) Cuando el usuario no cuente con un aparato
medidor en el lugar de la descarga al
alcantarillado o drenaje del SIAPA, el volumen se
calculará tomando como base el 75% del
volumen de extracción del pozo concesionado, o
bien, del volumen 
medidor del POZO 

Av. Hidalgo +r400, Centro H[stórico, 
C.P. 44-iüO, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 

registrado 
otorqado 

en el aparato 
por la Comisión 

Cuota por 
m3 

11.68 
! 
' 

11.68 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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Nacional del Agua, pagará una cuota por cada 
metro cúbico descargado al alcantarillado o 
drenaje de: 

3) Cuando un predio se encuentre conectado a la 21.59
red de agua operada por el SIAPA y no haga uso
de este servicio y además se abastezca de agua
por medio de pipas; se calculará el volumen
descargado mediante la instalación de un equipo
de medición y se le cobrará por el servicio de
alcantarillado por cada m3 un precio de: 

En caso de inconformidad del usuario respecto a la determinación del volumen de descarga, se 
resolverá invariablemente con la instalación del aparato medidor respectivo, el cual deberá ser 
adquirido por parte del usuario debiendo cubrir en su caso el costo del mismo de acuerdo a las 
tarifas establecidas en este instrumento. 

a) Predios bajo la administración de las juntas de colonos que suministren agua potable en
forma independiente y descarguen sus aguas residuales a la red de alcantarillado o drenaje
del SIAPA y no se cuente con aparato de medición de las descargas, pagarán al SIAPA por
este concepto las cuotas fijas mensuales siguientes:

Predios bajo administración de junta de Cuota 

colonos mensual 

Por cada predio de uso doméstico $53.92 

Por cada predio de otros usos $116.80 

b) Pagarán por concepto del tratamiento y disposición final de las aguas
residuales los predios administrados por las juntas de colonos que
descarguen sus aguas residuales a la red de alcantarillado operada por el
SIAPA de acuerdo a las siguientes cuotas:

Predios con sólo uso de alcantarillado 
Cuota 
mensual 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

Página 283 de 451. 

Por cada predio de uso doméstico 

Por cada predio de otros usos 

CAPÍTULO XV 

CARGA EXCEDENTE DE CONTAMINANTES 

Para efectos del presente Resolutivo se entiende por: 

Gobierno de 

Guadalajara 

$42.46 

$84.99 

a) Descarga: la acción de verter aguas residuales al sistema de alcantarillado o drenaje.

b) Aguas residuales: los líquidos de composición variada provenientes de las descargas de los usos
industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, de tratamiento de aguas
incluyen'do fraccionamientos; y en general de cualquier uso, así como la mezcla de ellas. Cuando el
usuario no separe el agua pluvial de las residuales, (sanitaria) la totalidad de la descarga se
considerará para los efectos de este Resolutivo como aguas residuales.

c) Cond_i.ciones particulares de descarga: el conjunto de parámetros físicos, químicos y biológicos y
de sus niveles máximos permitidos en las descargas de agua residual, fijados por el SIAPA para un
usuario _o grupo de usuarios, para un determinado uso, con el fin de preservar y controlar la calidad
de las aguas conforme a las normas oficiales mexicanas.

d) Contaminantes básicos: son aquellos compuestos que se presentan en las descargas de aguas
residuales y pueden ser removidos o estabilizados mediante tratamientos convencionales. Para este
Resolutivo se consideran las grasas y aceites, los sólidos suspendidos totales, la demanda
bioquímica de oxígeno, los sólidos sedimentables, el nitrógeno y el fósforo.

e) Metales pesados y cianuros: son aquellos elementos o compuestos que en concentraciones por
encima de determinados límites pueden producir efectos negativos para la salud humana, flora o
fauna. Para este Resolutivo se considera et arsénico, el cadmio, el cobre, el cromo, el mercurio, el
níquel, el plomo, el zinc y los cianuros.

f) Carga de Contaminantes: Cantidad de un contaminante expresado en unidades de masa por
unidad de tiempo, aportada en una descarga de aguas residuales.

Av. Hidalgo #400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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g) Índice de incumplimiento: Cantidad de veces que la concentración de cada contaminante en las 
descargas de aguas residuales vertidas, rebasa los límites máximos permisibles establecidos en este
Resolutivo, la cual se obtiene de la diferencia entre la concentración de contaminantes de las
descargas de aguas residuales y la concentración establecida como límite máximo permisible,
dividida por ésta última.

Los usuarios comerciales e industriales estarán sujetos a los límites establecidos en las Condiciones 
particulares de Descarga o en la NOM-002-SEMARNAT-1996. 

Los usuarios industriales y comt;1ciales que descarguen aguas residuales que Lu11t.::::11ya11 carga de 
contaminantes pagarán de forma mensual las tarifas siguientes: 

Contaminantes Básicos: 

Costo Rango de incumplimiento por 
Kg 

MAYOR DE O.O O Y HASTA O.SO $2.82 

MAYOR DE O.SO Y HASTA 0.75 $3.86 

MAYOR DE 0.75 Y HASTA 1.00 $4.91 

MAYOR DE 1.00 Y HASTA 1.25 $5.95 

MAYOR DE 1.25 Y HASTA 1.50 $6.98 

MAYOR DE 1.50 Y HASTA 1.75 $8.04 

MAYOR DE 1.75 Y HASTA 2.00 $9.06 

MAYOR DE 2.00 Y HASTA 2.25 $10.10 

MAYOR DE 2.25 Y HASTA 2.50 $11.17 

MAYOR DE 2.50 Y HASTA 2.75 $12.20 

MAYOR DE 2.75 Y HASTA 3.00 $13.24 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Página 285 de 451. 

Guadalajara 

: 
MAYOR DE 3.00 Y HASTA 3.2 5

MAYOR DE 3.25 Y HASTA 3.50 

MAYOR DE 3.50 Y HASTA 3.75 

MAYOR DE 3.75 Y HASTA 4.00 

MAYOR DE 4.00 Y HASTA 4.25 

MAYOR DE 4.25 Y HASTA 4.50 

MAYOR DE 4.50 Y HASTA 4.75 

MAYOR DE 4.75 Y HASTA 5.00 

MAYOR DE 5.00 Y HASTA 7.50 

MAYOR DE 7.50 Y HASTA 10.00 

MAYOR DE 10.00 Y HASTA 15.00 

MAYOR DE 15.00 Y HASTA 20.00 

MAYOR DE 20.00 Y HASTA 25.00 

MAYOR DE 25.00 Y HASTA 30.00 

MAYOR DE 30.00 Y HASTA 40.00 

MAYOR DE 40.00 Y HASTA SO.DO 

MAYOR DE SO.DO 

Contaminantes pesados y cianuros: 

1 Rangode.incumplimiento 

Av. Hidalgo :t;:400, Centro Histórico. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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S14.30 

$15.33 

$16.36 

$17.42 

$18.44 

$19.49 

$20.54 

1 

$21.58 

$22.61 

$23.67 

$24.69 

$25.74 

$26.79 

$27.83 

$28.86 

$29.92 

$30.95 

J Costo. por Kg 1

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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: MAYOR DE O.O O Y HAST./:\ 0.50 

: MAYOR DE 0.50 Y HASTA 0.75 

! MAYOR DE 0.75 Y HASTA LOO

! MAYOR DE 1.00 Y HASTA 1.25

i fviAYOR DE 1.25 Y HASTA 1.50

i MAYOR DE' 1.50 Y HAST!\ 1,75

: MAYOR DE 1.75 Y HASTA 2.00 
1 

Í MAYOR DE 2.00 Y HASTA 2.25 

: MAYOR DE 2.25 Y H . .t.STA 2.50 

! MAYOR DE 2.50 Y HASTA 2.75

¡ MAYOR DE 2.75 Y HASTA 3.00

! M.A.YOR DE 3.00 Y HAST.� 3.25

: MAYOR DE 3.25 Y HASTA 3.50

1 MAYOR DE 3.50 Y HASTA 3.75 
1 

i MAYOR DE 3.75 Y HASTA 4.00 

¡ MAYOR DE 4.00 Y HASTA 4.25 

! MAYOR DE 4.25 Y HASTA 4.50
1 

MAYOR DE 4.50 Y HASTA 4.75

1 
MAYOR DE 4.75 Y HASTA 5.00 

MAYOR DE 5.00 Y HASTA 7.50 

MAYOR DE 7.50 Y HASTA 10.00 

MAYOR DE 10.00 Y HASTA 15.00 

$132.08 

5152.88 

$173,70 

$194.51 

$215.32 

$236. l 4 

$256.94 

$277,77 

$298,58 

$319,39 

$340,21 

$361,02 

$381,83 

$402,64 

$423.46 

$444,28 

$465,09 

$485.90 

$506,71 

$527.52 

1 $548.43 
1 

1 

$569.16 

Esta foja es pan:e integ;ante de la 1rnc1at1va de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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MAYOR DE 15.00 Y HASTA 20.00 

MAYOR DE 20.00 Y HASTA 25.00 

MAYOR DE 25.00 Y HASTA 30.00 

MAYOR DE 30.00 Y HASTA 40.00 

MAYOR DE 40.00 Y HASTA 50.00 

MAYOR DE 50.00 

Gobierno de 
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$589.97 

$610.78 

$631.60 

$652.41 

$673.22 

$694.04 

En caso de que el usuario se inconforme con el cobro por la Carga Excedente de Contaminantes, se 
podrá realizar con un laboratorio externo acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
autoriz�3o por le Secretaría de Economía, el costo correrá por parte de la empresa inconforme. El 
Sl.4PA establecerá la fecha de muestreo y estará presente durante todo el proceso. 

El inforrrie deberá incluir los parámetros y límites establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996 o en 
las Conj]ciones Particulares de Descargas, así como el aforo del agua descargada. 

El monto- de las cuotas a pagar para las concentraciones de contaminantes que rebasen los límites 
máxim8s permisibles, se determinará de la siguiente forma: 

Las concentraciones de cada uno de los contaminantes que rebasen los límites máximos permisibles 
fijados en la NOM-002-SEMARNAT-1996 o las Condiciones Particulares de Descarga expresadas en 
miligramo por litro, se multiplicarán por el factor de 0.001 para convertirlas a kilogramos por metro 
cúbico. 

Este resultado a su vez, se multiplicará por el volumen de aguas residuales en metros cúbicos 
descargados por mes obteniendo así la carga de contaminantes, expresada en kilogramos 
descargados al sistema de alcantarillado. 

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kilogramo, a efecto de obtener 
el monto de la cuota para cada uno de los contaminantes básicos, se procederá conforme a lo 
siguiente: 

Av. Hidalgo .;::;:400. Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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A cada contaminante que rebase los límites señalados, se le restará el límite maxImo permisible 
respectivo conforme a la Norma Oficial Mexicana o las Condiciones Particulares de Descarga 
autorizadas, cuyo resultado deberá dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose 
así el índice de incumplimiento del contaminante respectivo. 

Con el índice de incumplimiento determinado para cada contaminante conforme al presente artículo 
se procederá a identificar la cuota en pesos por kilogramo de contaminante que se utilizará para el 
cálculo del monto a pagar. 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante se multipllcará los kilogramos de 
contaminantes obtenidos de acuerdo con este artículo por la cuota en peso por kilogramo que 
corresponda a su índice de incumplimiento de acuerdo a las tablas de contaminantes básicos y 
contaminantes de metales y cianuros. 

Una vez efectuado el cálculo de la cuota para cada contaminante el usuario estará obiigado a pagar 
el importe mensual del contaminante que resulte mayor. 

Quedarán exentos del pago del concepto de Descarga de Aguas Residuales, de manera temporal 
aquellos usuarios que tengan en proceso la construcción y/o ejecución de las obras de control 
tendientes a la mejora de la calidad de sus descargas, para cumplimiento con lo dispuesto en los 
límites establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996 o las condiciones particulares de descarga 
fijadas por el SIAPA El periodo de exención no podrá ser mayor a un año a partir de la fecha en que 
el SIAPA autorice el programa o proyecto de obra correspondiente. En caso de incumplimiento será 
suspendida la exención y se aplicarán los cobros correspondientes de forma retroactiva. 

Los usuarios comerciales e industriales que realicen descargas de aguas residuales a la red de 
alcantarillado municipal, en forma permanente o intermitente, mayores a 500 metros cúbicos en un 
mes calendario, deberán colocar aparatos de medición de descarga en el predio de su propiedad o 
posesión, dentro de un plazo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de la comunicación que por 
escrito le haga el SIAPA. 

En el caso de descargas permanentes o intermitentes, menores a 500 metros cúbicos, en un mes 
calendario, el usuario podrá optar por instalar un aparato medidor de descarga o el SIAPA en su 
caso tomará como base el período de las doce lecturas de los aparatos medidores de agua potable, 
las mediciones de descarga realizadas por el SIAPA o las presentadas por el usuario en un mes 
calendario efectuadas por un laboratorio acreditado ante la entidad autorizada por la Secretaría de 
Economía. 
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Cuando por causa de la descompostura del medidor, o situaciones no imputables al usuario, no se 
pueda medir el volumen de agua descargada, el importe que se genere por concepto de descarga se 
pagará conforme al promedio de volúmenes que por este concepto se realizaron en los últimos seis 
meses. 

Es obligación de los usuarios Comerciales e Industriales construir los pozos de visita adecuados para 
la realización del aforo y muestreo de las descargas de agua residual al sistema de alcantarillado, el 
cual deberá instalarse en la parte exterior del predio, incluyendo una estructura de medición 
secundaria, de tal suerte que esté libre de obstáculos y que cumpla con las condiciones adecuadas. 

Cuando al usuario se le sorprenda descargando al sistema de alcantarillado agua residual con 
valores de pH menores de 5.5 o mayores de 10 unidades y/o temperatura por arriba de 40º C, 
deberá pagar una multa conforme a las siguientes tablas: 

TABLA DE COSTOS POR INCUMPLIMIENTO DE pH 

,. 

Av. Hida!qo :t::400, Centro Histórico, 
CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 

Rango de 
Diferencia con el 
valor permitido . ·• •. 

. .· ,,--.· . . 

De O hasta 0.5 

De 0.6 hasta 1 

De 1.1 hasta 1.5 

De 1.6 hasta 2 

De 2.1 hasta 2.5 

De 2.6 hasta 3 

De 3.1 hasta 3.5 

De 3.6 hasta 4 

De 4.1 hasta 4.5 

Costo 

. 

$1,909.81 

$3,819.63 

$9,549.05 

$14,323.59 

$19,098.12 

$23,872.64 

$28,647.17 

$33,421.71 

$38,196.23 

. 

. . 
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; De 4.6 hasta 5 $42,970.76 

¡ De 5.1 hasta 5.5 $47,745.29 

Y en caso de demostrarse que existe daño a ias líneas de alcantarillado por alguno de estos 
parámetros o la combinación de dos o más se hará responsable de la reparación del tramo d2ñado, 
así como de los costos originados por el operativo montado para la corrección de la contingencia 

TABLA DE COSTOS POR Ii�CUMPLIMIENTO DE TEMPERATURA 

1 EXCEDENCIA 1 Costo 

'MAYOR DE 40' HASTA 45° $9,549.05 

¡ MAYOR DE 46 ° HASTA 50 ° S13,368.68 

1 MAYOR DE 51 ° HASTA 55 ° $17,300.30 

: MAYOR DE 56 ° HASTA 60 ° $21,007.93 

MAYOR DE 50 ° HASTA 65 ° $24,827.56 

MAYOR DE 66 ° HASTA 70 ° $28,647.17 

MAYOR DE 71 ° HASTA 75 ° :¡;32,466.80 

MAYOR DE 76 ° HASTA 80 º $36,286.42 
1 MAYOR DE 81 º HASTA 85 º $40,106.05 

MAYOR DE 86 ° HASTA 90 ° $43,925.65 

MAYOR DE 91 ° $47,745.29 
1 

Y en caso de demostrarse que existe daño a las líneas de alcantarillado por alguno de estos 
parámetros o la combinación de dos o más se hará responsable de la reparación del tramo dañado, 
así como de los costos originados por el operativo montado para la corrección de la contingencia. 
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CAPÍTULO XVI 

DE LOS RECARGOS, SANCIONES, MULTAS, HONORARIOS, GASTOS DE EJECUCIÓN Y 
CONSTANCIAS. 

La tasa de Recargos por la falta del pago oportuno de las tarifas o cuotas establecidas en el presente 
Resolutivo será del 1 % mensual sobre las cantidades que se adeuden. 

Los honorarios de notificación de créditos fiscales, requerimientos para el cumplimiento de 
obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, o los gastos de ejecución, por la práctica de 
diligencias relativas al procedimiento administrativo de ejecución y por erogaciones extraordinarias, 
se harán r::fectivas a través de la Unidad de Deterrn!:1aclón, Ejecución y Fiscalizaclón de! SIAPA, 
conforme a lo siguientes: 

I. Para las notificaciones de créditos fiscales y requerimientos para el cumplimiento de obligaciones
fiscales�no satisfechas dentro de los plazos legales, se cobrará a quienes se notifique y/o incurra en
el incumplimiento, una cantidad equivalente a una unidad de medida y actualización (UMA), por
cada notificación o requerimiento.

II. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo
el crédlw fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar el 3% sobre la base del
crédito fiscal determinado a su cargo, por concepto de los gastos de ejecución, dicho concepto se 
hará exig1ble, por cada una de las diligencias que a continuación se indican:

'.J. 

a) Requerimientos;

b) Por diligencia de embargo;

e) Por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco municipal.

En cualquiera de los casos de los incisos anteriores, cuando el 3% del crédito fiscal, sea inferior a 
dos Unidades de Medida y Actualización (UMA), se cobrará esta cantidad en lugar del 3% del 
crédito. 

En ningún caso, los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se refiere esta 
fracción, incluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder la cantidad equivalente a la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) elevada al año; y 

III. Se pagará por concepto de gastos de ejecución, las erogaciones extraordinarias en las que
incurran con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, las que únicamente comprendan
los gastos de transportes o almacenaje de los bienes embargados, de avalúo, de impresión y

Av Hidalgo :;:i:400 Centro Histórico. 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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publicación de convocatorias y edictos, de inscripción o cancelación de gravámenes en el Registro 
Público que corresponda los erogados por la obtención del certificado de libertad o registro de 
gravámenes. 

Los honorarios de los depositarios, peritos o interventores, así como los de las personas que éstos 
últimos contraten, y por la de remoción del deudor como depositario, que implique extracción de 
bienes. 

Los gastos de ejecución que se determinen a cargo de los usuarios de los servicios que presta el 
SIAPA, deberán pagarse conjuntamente con los créditos fiscales, salvo que se interponga el ¡ecurso 
administrativo de reconsideración o el juicio de nulidad en cuyo caso, se pagarán cuando la 
autoridad competente dicte la resolución del recurso o juicio según corresponda y ésta haya causado 
estado. 

IV. Los gastos de notificación y de cobranza por el incumplimiento del pago de las obligaciones
fiscales establecidas en este Resolutivo y demás disposiciones legales aplicables, se cubrirán ante
este organismo, conjuntamente con el adeudo principal y sus accesorios, conforme a las siguientes
bases:

a) Cuando se realicen con personal del organismo, el 5% del crédito fiscal, sin que su importe
sea menor a una unidad de medida y actualización; o

b) b) Cuando se realicen derivado de acciones de cobranza por despachos externos, el 8% del
crédito fiscal, sin que su importe sea menor a una unidad de medida y actualización.

Por cada movimiento administrativo como cambio de propietario, constancias de no adeudo, y 
constancia de verificación de Servicios, copia del registro de descargas, se deberá cubrir el costo de 
los mismos de conformidad a lo siguiente: 

Concepto Costo 

Por cada movimiento administrativo como cambio 
de propietario, constancia de no adeudo, 
constancias de verificación de servicios, copia de $ 115.44 
registro de descargas, la expedición de dicha 
constancia tendrá un costo de 

Se exceptúa el pago por el costo aquí mencionado, cuando se realice el trámite vía electrónica de 
solicitud de expedición de constancia de no adeudo y de cambio de propietario cuando sean 
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realizados por las Notarías Públicas mediante el portal electrónico siempre y cuando la cuenta esté al 
corriente en las cuotas de agua, alcantarillado y saneamiento. 

Para la aplicación de planes de pago a plazos de tarifas, cuotas u otros conceptos establecidos en el 
presente resolutivo, se deberán calcular los intereses sobre la base del Costo Porcentual Promedio 
(CPP) sobre saldos insolutos, mismos que se incluirán en el estado de cuenta de acuerdo a los 
plazos pactados. 

En el caso de incumplimiento por parte del usuario a los convenios celebrados para (planes de pago 
a plazos) se calculará un interés moratoria del 1 % mensual sobre el saldo insoluto, mismo que se 
reflejarán en el estado de cuenta. 

Se aplicará una multa de $845.49 por la cancelación del convenio siempre y cuando no exceda el 
5% del saldo existente al momento de la cancelación. 

En lo referente a la caducidad, prescripción, compensación y devolución de créditos fiscales, éstas se 
tramitarán conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

CAPÍTULO XVII 

POR VIOLACIONES AL USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

Cuando __ el SIAPA a través de sus inspecciones o verificaciones detecten violaciones a las 
disposiciones que se contemplan en el presente Resolutivo del agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, aplicará las infracciones y sanciones que correspondan en el ámbito de su 
competencia contempladas en la ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de 
creación del Organismo, así como en la normatividad Estatal y Municipal y en los respectivos 
convenios de coordinación entre entidades de acuerdo a lo siguiente: 

a) Cuando se detecte en un predio que se encuentre bajo el régimen de servicio medido, una o más
tomas adicionales a la existente, se procederá a la brevedad posible a la cancelación
correspondiente, y en tales condiciones por no haber dado aviso al SIAPA se impondrá al usuario
una sanción económica de $8449.00 (100 UMA) para uso doméstico, $29,571.50 (350 UMA) para
uso comercial y $42,245.00 (500 UMA) para uso industrial, independientemente del pago que
deberá realizar por concepto de consumos estimados. Dicho consumo estimado se realizará en base
al histórico de los consumos antes de haber conectado la toma adicional o bien sobre los consumos
actuales después de haber cancelado la toma adicional.

Av. Hidalgo ;;.-400. Centro Histórico, 
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b) Cuando se sorprenda a los usuarios lavando cocheras, banquetas, calles, paredes, vehículos de
cualquier tipo u objetos de cualquier naturaleza a chorro de manguera, se le impondrá una sanción
económica equivalente a $1689.80 (20 UMA).

c) En los inmuebles de uso habitacional que tengan adeudo por más de dos meses, el SIAPA
procederá a la reducción del flujo del agua en la toma y en los predios de otros usos y con adeudos
de dos meses o más, el SIAPA podrá realizar la suspensión total del servicio y/o la cancelación de
las descargas o albañales. El usuario deberá pagar sus adeudos, así como los gastos que originen
las reducciones o cancelaciones o suspensiones y posterior regularización.

En caso de suspensión total del servicio de agua potable acorde a lo dispuesto por la Ley del Agua 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, el SIAPA deberá garantizar a los mismos, a través del 
servicio de pipa, el acceso al agua potable para satisfacer sus necesidades vitales y sanitarias; el 
costo de dicho servicio para ello, será de $ 525.01 por evento y deberá cubrirse previo a la 
realización del servicio. 

En el caso de que el usuario reconecte el servicio de agua potable que el SIAPA le haya reducido o 
suspendido totalmente, derivado de sus adeudos que tiene ante el Organismo se le impondrá una 
multa de :¡;8449.00 (100 UMA) para usuarios domésticos, de $29,571.50 (350 UMA) para usuarios 
comerciales y $42,245.00 (500 UMA) para usuarios industriales. 

d) Daños e inspección técnica:

1. Todos los daños que afecten a los medidores o accesorios del mismo y sin perjuicio de que el
SIAPA promueva como corresponda el ejercicio que considere procedente, deberán ser cubiertos por
los usuarios bajo cuya custodia se encuentren; cuando los usuarios o beneficiarios de inmuebles
incurran en la violación de sellos de dichos aparatos, los destruyan total o parcialmente, modifiquen
la posición de manera inversa al flujo de la toma, los alteren interna o externamente con ei fin que
disminuya o deje de marcar o impidan tomar lectura a los medidores, se impondrá una sanción
económica de $8449.00 (100 UMA) para usuarios domésticos, de $29,571.50 (350 UMA) para
usuarios comerciales y $42,245.00 (500 UMA) para usuarios industriales independiente del pago que
por consumo haya realizado además deberá pagar los costos de reposición.

2. Cuando los usuarios, personas físicas o morales con sus acciones u om1s1ones disminuyan o
pongan en peligro la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento del área metropolitana
debido a daños a la infraestructura hidrosanitaria o a la mala utilización de los recursos o bien dañen
el agua del subsuelo, o sus desechos perjudiquen el alcantarillado y con ello motiven inspecciones
de carácter técnico por parte del SIAPA deberán pagar por tal concepto, una sanción económica de
$9,716.35 (115 UMA); de conformidad con los trabajos técnicos realizados y la gravedad de los

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de ingresos del Municipio de Guadalaíara, Jalisco, para el Ejercido Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

Págin2 295 de 451. 

Gobierno de 

Guadalajara 

daños causados, además de lo anterior, la institución clausurará las tomas y/o descargas hasta en 
tanto el usuario realice las obras materiales por su cuenta y riesgo que eliminen el problema según 
las especificaciones que determine el SIAPA., o que en su defecto efectúe el pago correspondiente 
cuando los trabajos los realice el SIAPA de manera directa. El SIAPA podrá clausurar la obra en 
proceso cuando no se cumpla con algún punto del párrafo anterior. 

3. Ante la detección de gases en la infraestructura del SIAPA, el responsable de la descarga y/o el
generador, se hará acreedor a la sanción económica que resulte, tomando como referencia los
límites establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos
contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control. De forma específica se
establecen lfm¡tes para Amoniaco, Monóxido de carbono, Sulfhídricos y Explosivldad.

Valor límite máximo 

permisibles de Gases 

' ' 

Parámetro Unidad Límite 

Amoniaco ppm 25.00 

Monóxido de Carbono ppm 25.00 

Sulfhídricos (sulfuro de 
Hidrógeno) Ppm 1.00 

Explosividad ( LEL) % 10 

Nota: Los valores detectados por debajo de los límites de la tabla anterior, no son sujetos de 
sanción; sin embargo, el evento será atendido para evitar riesgos a la ciudadanía y los costos 
económicos que se generen por el operativo, están considerados en otro apartado de este 
instrumento. 

Para la multa respectiva, se calcula el índice de incumplimiento para cada contaminante con el 
siguiente procedimiento: al valor de detección se le restará el límite máximo permisible y el 
producto de esta operación se divide entre el mismo límite máximo permisible, resultando el índice 
de incumplimiento, que incide con la tarifa correspondiente. 

Tarifa 

Av. Hidalgo #400. Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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incumplimiento de 

Amoníaco 

Indice 

0.04 ! o.so

¡costo 

1 $1,909.29 

'0.51 0.75 ! $4,868.68

0.76 1.00 '$19,092.89 

1.1 1.50 1 $28, 639 .33 

1.51 2.00 1 $38, 185.78 

2.1 13.00 \ $47,732.22 

3.1 5.00 $66,825.10 

5.1 6.00 $76,371.55 
. ¡ 

6.1 
1
7.00 ! $95,464.44

1 

Tarifa por 
incumplimiento de 

Monóxido de Carbono 

índice 

0.04 4.40 

4.5 8.80 

8.9 13.20 

13.3 17.60 

Costo 

$1,909 .29 

$4,868.68 

$19,092.89 

$28,639.33 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Mum::ipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

Página 297 de 451. 

i 17.6 22.00 

'22.1 26.40 

26.5 30.80 

30.9 35.20 

35.3 40.00 

Tarifa por 

incumplimiento de 

Sulfhídrico 

Indice 

2 22.00 

23 45.00 

46 68.00 

69 91.00 

92 114.00 

115 137.00 

138 160.00 

161 183.00 

183 200.00 

Gobierno de 
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1 
$38,185.78 

$47,732.22 

$66,825.10 

$76,371.55 

$95,464.44 

Costo 

$1,909.29 

$107,768.73 

$213,628.18 

$319,487.64 

$425,347.10 

$531,206.56 

$637,066.01 

$742,925.47 

$954,644.38 

Para determinar la multa generada por el Límite Inferior de Explosividad (LEL), los cargos se 

aplicarán de acuerdo a la tabla siguiente: 

Av. Hidalgo ;;400. Centro Histórico. 
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Rango de detección en 

explosividad (LEL) 

10-20

21-40

1 
' 

41-60

61-80

81-100

%, 
Multa 

1 
$1,909.29 

�4,773.22 

$7,159.84 

$9,546.44 

$47,732.22 

1 

Cuando sea el SIAPA quien realice los trabajos a que se refiere el arábigo anterior, el usuario, 

persona física o moral responsable de los daños causados, pagará al SIAPA independientemente de 

la sanción establecida, según sea necesario, la utilización de Insumos, de conformidad con la 

siguiente tabla: 

Concepto Costo 

Inspección técnica de 1-2 horas $1,007.64 

Inspección 3-5 horas $1,816.62 

Inspección 6-12 horas 1 $3,027.67 

Muestreo y análisis de Cromatografía por $3,g41.96 

muestra 

Muestro y análisis de agua residual $2,677.82 

Grasas aceites Demanda Bioquímica de 
$292.26 

y 
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¡ Oxígeno por cada muestra colectada. 

pH, Sólidos Sedimenta bles, Materia Flotante

Temperatura por cada muestra colectada. 
y 

Nitrógeno Total Mercurio y Arsénico por cada 
muestreo 

Fósforo total, Plomo, Zinc, Cadmio, Cobre, Níquel 
y Cromo Hexavalente por cada muestreo 

Sólidos Suspendidos Totales por cada muestreo 

Desengrasante por litro 

' Removedor de olores bactericida por litro 

Hoja absorbente por pieza 

Absorbente orgánico Musgo por Kg. 

Detergente en Polvo por Kg 

Videocámara por hora 

Equipo de hidrolimpieza por hora 

Neutralizador de pH por kilogramo 

Traje de seguridad A 

Traje de seguridad B 

Traje de seguridad C 

Canister por pieza 

Cuadrilla de alcantarillado 1 hora 

Av Hidalgo .;;:400, Centro Histórico. 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
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$133.22 

$386.16 

$286.40 

$193.09 

$75.80 

$70.20 

$29.34 

$9.54 

$24.47 

$1,959.44 

$3,917.95 

$63.88 

$20,178.10 

$2,020.03 

$607 .12 

$1,413.15 

$783.55 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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¡ Asistente a contingencias de personal técnico por $301.97 

! hora

Unidad móvil de monitoreo 1-3 horas

Unidad móvil de monitoreo 4-6 horas

! Pipa por viaje
1

$3,027.67 

$8,072.16 

$588.01 

Tratándose de instalaciones, infraestructura o equipos no especificados anteriormente, el 
responsable de los daños cubrirá los gastos que se generen por la reparación de los mismos 
conforme a la cuantificación que se realice de ellos, aunado al cálculo del volumen de agua conforme 
al costo de producción por metro cúbico de S!APA. 

Los sistemas internos de alcantarillado sanitario y de desagües pluviales son sistemas 
independientes. Queda terminantemente prohibido verter aguas de lluvia al sistema de 
alcantarillado sanitario y viceversa. Su violación será sancionada conforme a la legislación y 
normatividad aplicable. 

e) Cuando los usuarios conecten a los predios descargas de drenaje clandestinamente o sin
autorización del SIAPA se procederá en su caso a las cancelaciones correspondientes y
consecuentemente se impondrá una sanción económica equivalente de $8449.00 (100 UMA)
para usuarios domésticos, de $21,122.50 (250 UMA) para predios comerciales y $ 42,245.00
(500 UMA) para predios industriales, independientemente del cobro que mediante el cálculo
realice el organismo, sin menoscabo de las acciones judiciales que pueda emprender el
organismo en contra de quién o quienes resulten responsables.

f) Cuando se detecte en un predio, una toma de agua potable puenteada o con derivación para
evitar total o parcialmente que el medidor registre el consumo real de agua potable del
inmueble, o cuando el usuario invierta la posición correcta del sentido de flujo del medidor;
consecuentemente a estos ilícitos de inmediato se eliminarán las anomalías y se cobrarán los
consumos de agua potable que dejó de pagar, tomando como base los nuevos promedios de
consumo que generen y que registre el medidor. Aunado a lo anterior, se impondrá al
usuario una sanción de $8449.00 (100 UMA) para usuarios domésticos, de $16,898.00 (200
UMA) para predios comerciales y $ 29,571.50 (350 UMA) para predios industriales;
independientemente de las acciones judiciales que pueda emprender el organismo.

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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g) El predio con uso distinto al doméstico que cuente con los servicios que administra el SIAPA y
se detecte por parte del organismo a través de sus inspecciones o verificaciones que se esté
abasteciendo de agua ( en virtud de desconocer la calidad del agua ) por medio de pipas sin
el conocimiento por parte del SIAPA, será notificado por parte de la Dirección Comercial del
SIAPA de este incidente para que se abstenga de seguir haciéndolo; en caso de reincidir el
SIAPA procederá a la cancelación de la conexión de los servicios de agua potable y
alcantarillado sin consecuencia legal para éste organismo.

h) Usuarios que se opongan a la instalación de un medidor se hará acreedor a una multa de
�8,449.00 (100 UMA) para usuarios domésticos, de $16,898.00 (200 UMA) para predios
comeíc¡aies y$ 29,571.50 (350 UMA) para predios industriales.

i) Usuarios que proporcionen datos falsos para solicitar una conex1on de agua o alcantarillado
se hará acreedor a una multa de $8,449.00 (100 UMA) para usuarios domésticos, de
�16,898.00 (200 UMA) para predios comerciales y $ 29,571.50 (350 UMA) para predios
industriales.

SECCIÓN XIII 
Del Rastro 

Artículo 57. Las personas físicas o jurídicas que soliciten la matanza de cualquier clase de animales 
para,',consumo humano, ya sea dentro del Rastro Municipal o fuera de él, deberán obtener la 
autorización correspondiente y pagar la tarifa correspondiente anticipadamente conforme a la 
siguiente: 

l. Por los servicios de matanza en el Rastro Municipal, por cabeza de ganado:

a) Vacuno, incluyendo los servicios de enmantado, refrigeración por 24 horas,
pesado, selección y descarnado de pieles, manejo de varillas, manejo de menudos
y boletas de salida por cabeza:

b) Ovicaprino y terneras, incluyendo refrigeración por 24 horas y boletas de
salida:

c) Porcino:

En el caso de que el sacrificio de ganado se realice en horas extraordinarias, las 
tarifas de esta fracción se incrementarán en un: 

/:..v. H¡da!go :#400, Centro Histór1cc, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 

TARIFA 

$371.00 

$52.00 

$99.00 

100%. 
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II. En rastros concesionados a particulares, incluyendo establecimientos tipo inspección federal por
cada cabeza de ganado en lás señaladas en los incisos a), b) y c) se cobrará el 50% de la fracción I
de este artículo.

III. Por autorizar la salida de animales de los corrales del Rastro, para envío fuera del Municipio, se
pagará por cabeza de ganado:

a) Vacuno:
b) Porcino:
c) Ovicaprino:
d) Terneras:

IV. Por servicios que se proporcionen en el interior del Rastro Municipal:

a) Por el uso de corrales, por cabeza de ganado, diariamente:

1. Vacuno:
2. Porcino:
3. Ovicaprino:
4.Terneras:

b) Servicio de refrigeración, después de las primeras 24 horas, y por cada 24 horas:

1. Por canal de res:
2. Por medio canal de res:
3. Por cuarto de canal de res:

c) Por manejo y recolección de sebo, por cada res:

V. Venta de productos obtenidos en el Rastro:
a) Esquilmos, por kilogramo:
b) Estiércol, por camión:
c) Sangre de nonatos, por litro:

VI. Toma de muestra a ganado y diagnóstico para detección de clembuterol en
orina, por cada una:

VII. Por la aprobación de la matanza de aves, fuera del Rastro Municipal de aves,

en los lugares autorizados para tal efecto por la autoridad municipal
correspondiente, se pagará por cabeza:

VIII. Por la expedición de la orden de sacrificio realizada por el inspector de
ganadería municipal, por cada una:

IX. Por la expedición de la orden de pesado en básculas, por cada una:

$26.00 
$12.00 
$12.00 
$12.00 

$30.00 
$9.00 
$9.00 
$9.00 

$78.00 
$41.00 
$21.00 

$6.00 

$23.00 
$257.00 
$126.00 

$257.00 

$3.00 

$35.00 

$17.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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Artículo 58. Las personas físicas que requieran los servicios del Registro Civil pagarán los derechos 
correspondientes conforme a lo siguiente: 

I. En las oficinas, en días y horas inhábiles, por cada uno:

a) Matrimonios:
b) Expedición de Actas de Nacimiento de otros Estados y Municipios:
c) Los demás actos, excepto defunciones:

II. A domicilio, por cada uno:

a) Matrimonios, en días y horas hábiles:
b) Matrimonios, en días y horas inhábiles:
c) Registro de nacimiento, en días y horas hábiles:
d) Registro de nacimiento, en días y horas inhábiles:
e) Los demás actos:

$�17;00
�.83::QO 

$193.00 

$887.00 
$1,732.00 

$416.00 
$598.00 

$1,111.00 

Quedan exentos de pago de derecho, el registro de nacimiento que se realice en las oficinas del 
Registro Civil, dentro del horario de labores, así como fuera de las oficinas o del horario, cuando 
exista causa justificada; y la expedición de la primera copia certificada del acta del registro de 
nacimiento. 

Así mismo, quedará exento de pago de derechos, la expedición de actas certificadas, constancias de 
inexistencia o los demás actos necesarios para el registro extemporáneo de nacimiento realizado por 
familiares ascendentes, descendentes o a solicitud del Sistema DIF Guadalajara. 

Para el caso de los servicios del registro civil prestados en oficina fuera del horario establecido en el 
penúltimo párrafo del presente artículo, o a domicilio, se otorgará participación económica al oficial 
que cubra dichos servicios, por cada uno: 10% de la cuota respectiva. 

III. Por las anotaciones marginales e inserciones en las actas del registro civil, por cada una:

a) De cambio de régimen patrimonial en el matrimonio:
b) De actas de matrimonio, defunción, divorcio, resolución judicial o resolución
administrativa:

$747.00 

$240.00 

Por las anotaciones marginales de reconocimiento y legitimación de descendientes, no se pagarán 
los derechos a que se refiere esta fracción: 

IV. Inscripción de actas para efectos de !a doble nacionalidad:

/.i._v_ H!Cl2!go :t;:400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadaiajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 

$572.00 
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V. Legajo de copias certificadas de apéndices de registro civil:

VI. Curso prematrimonial, por pareja:

VII. Inscripción de actas para otros efectos:

S230.00 

$92.00 

$615.00 

Para los efectos de la aplicación de este capítulo, el horario de labores, con excepción de los 
sábados, domingos o días festivos oficiales, será de 9:00 a 15:00 horas. De lo anterior se desprende 
que el registro de nacimientos realizado dentro de la oficina en día y hora hábil no genera el cobro 
de derechos y para matrimonios, sólo generará el pago de formas que estipula la presente Ley. 

No se causarán los derechos a que se refiere este capítulo, en los casos estipulados en el Artículo 
168 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

SECCIÓN XV 
De las Certificaciones 

Artículo 59. Las personas físicas o jurídicas que requieran certificaciones o copias certificadas, 
pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguiente: 

l. Certificación de firmas, por cada una:

II. Expedición de certificados, por cada foja útil:

a) Certificados, constancias o copias certificadas:

b) De actas y extractos del registro civil:

TARIFA 
$76.00 

$54.00 

$45.00 

No se causará el derecho por el servicio previsto en el inciso b), en los casos en que el acta o 
extracto sea solicitado con fines de canje para su actualización. 

Tampoco se causará dicho derecho en caso de la expedición de copia certificada de actas en 
trámites escolares de nivel preescolar, básico y medio superior. 

c) Constancia de inexistencia de matrimonio o defunción expedida por el registro
civil:

d) Certificado de no adeudo de Impuesto Predial:

e). Certificado de no adeudo de mercados u otros no previstos: 

$123.00 

$74.00 

$74.00 

En los casos de que la certificación señalada en el inciso b), sea solicitada a través de algún 
programa social de los implementados por parte del Municipio, la misma se otorgará sin costo, 
previo acuerdo de !a autoridad municipal competente. 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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III. Expedición a solicitud de parte, de copias mecanografiadas de actas del
registro civil, por cada una:

IV. Certificado de residencia:

$149.00 

$371.00 

Tratándose de personas discapacitadas, se les aplicará un factor de 0.00 en el pago de los derechos 
correspondientes a la fracción anterior, se les otorgará el beneficio siempre y cuando sufran una 
discapacidad del 50% o más, para tal efecto, deberá presentar el certificado que la acredite, 
expedido por una institución médica oficial. 

V. Certlf;::ados de residencia para fines de naturalización, regularización de
situación migratoria, envíos de remesas, cobro de pensiones; teniendo la calidad
migratoria como residente permanente o temporal, mientras no obtenga su carta
de naturalización; y otros análogos por cada uno:

V!. Certificado de residencia, antigüedad, derechos civiles y políticos por cada uno: 

VII. Carta de origen:

VIII. Acreditación de identidad, ratificación de voluntad y de firmas para
constitución de sociedades cooperativas:

IX. Autorización de libro de condominio:

X. Certificados médicos:

a) Certificado médico general, por cada uno:

$691.00 

$691.00 

$691.00 

$1,966.00 

$623.00 

$66.00 

b) Certificado médico prenupcial, incluyendo análisis V.D.R.L., GPO. Y RH, por cada una de las
partes:

l. Sin prueba V. I. H.:
2. Con prueba V. I. H.:

XI. Certificado veterinario sobre peso, edad, trapío y presencia de los toros de
lidia, por cada toro:

$274.00 
$384.00 

$727.00 

XII. Por el certificado de habitabilidad, se pagará simultáneamente con la licencia correspondiente,
el 5% del costo de la misma, el cual se emitirá a la conclusión de la obra, siempre y cuando se
ajuste a lo autorizado en la licencia respectiva, una vez verificado por la dependencia municipal
competente.

"'"· Uir!::.lg,--, +t/
1
nn, ro.-.r.-,-, ui�-tA.-i,-,-,, 

C.P. 44i00, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 
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La verificación mencionada se realizará en una ocasión sin costo; a partir de la segunda se cobrará 
un 1 % adicional teniendo cómo base el costo de la licencia por cada una. Los usos unifamiliares no 
estarán sujetos al pago de supervisiones adicionales. 

Las habitabilidades parciales, tendrán un costo del 5% de la tarifa de la licencia correspondiente, el 
cual se pagará al solicitarlas, independientemente del costo de la habitabilidad que se haya cubierto 
al solicitar dicha licencia, quedando sujetas al pago por supervisiones adicionales en los términos 
precisados en el párrafo anterior. 

XIII. Certificación de planos, por cada firma: $329.00 

XIV. Dictámenes específicos para urbanizaciones, edificaciones ;1uevas, ampliaciones mayores a 30
metros cuadrados o remodelaciones en las que hay cambio de uso de suelo:

a) De usos y destinos:
b) De trazos, usos y destinos específicos:
c) De estudio de traza urbana:

$910.00 
�1,540.00 
$3,287.00 

Se exciuye de lo anterior la construcción de vivienda unifamiliar, siempre y cuando se trate de una 
sola construcción, así como el dictamen informativo no certificado. 

XV. Dictamen técnico de cada una de las dependencias municipales competentes,
de licencias nuevas y refrendos, de colocación de anuncios de los tipos clasificados
como estructurales y los de tipo semiestructural, de poste de hasta 30.5 cm. de
diámetro o lado (12"); de estela o navaja y los eventuales de tipo cartelera a nivel
de piso en predios baldíos o en obras en proceso de construcción, tapiales, por
cada anuncio, de: $1,154.00 

XVI. Por la expedición de constancias de siniestro por la dependencia competente, a solicitud de
parte:

a) Casa habitación o departamento, por cada uno:
b) Comercio y Oficinas:
c) Edificios, de:

1. De hasta 6 departamentos:
2. De 7 hasta 16 departamentos:
3. De 17 departamentos en adelante:

d) Industrias o fábricas, de:

1. Hasta de 500 m2:
2. De 500.01 m2 hasta 1,000 m2:
3. De 1,000.01 m2 en adelante:

$156.00 
$2,242.00 

$2,392.00 
$4,564.00 
$6,731.00 

$4,580.00 
$9,018.00 

$13,453.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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$156.00 

Previa solicitud del titular de la !:::oordina.ciéi11 Múnic1paJ{le l'rotécclónCivll a la Tesorería Municipal se 
le expedirá la constancia del siniestro o servicio prestado al solicitante sin costo alguno, siempre y

cuando a juicio del titular y las circunstancias lo ameriten, en los casos del inciso a), b) y e) de esta 
fracción; se entregará en forma personalísima sin admitir gestor o autorizado para ello, en un plazo 
de cinco días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. 

XVII. Por la expedición de consta,nci�sde supervisión d!'! medidas de seguridad y equipo contra
incendios otorgado por la C::<Jordfnaciól'J:f:'.'lµÍiiclpatdePr:0:fe�ciQÍiiQ\fíÍ a solicitud de parte:

a) Escuelas, co!eglos e instituciones educativas paíticulares, de:

l. Hasta de 200 m2:

2. De 200.01 m2 hasta 400 m2:

3. De 400.01 m2 en adelante:

b) Centros nocturnos, de:

c) Estacionamientos, de:

l. Hasta de 20 cajones:
2. De 21 a 50 cajones:
3. De 51 cajones en adelante:

d) Estaciones de servicio, de:

e) Edificios de:

l. De hasta 6 departamentos:
2. De 7 hasta 16 departamentos:
3. De 17 departamentos en adelante:

f) Fuegos pirotécnicos de concentración masiva:

g) Tlapalerías, de:

1. Hasta de 150 m2:
2. De 150.01 m2 en adelante:

h) Centros comerciales, de:

i) Hoteles y otros Servicios, de:

C.P. 44100, Guadalajarc, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

$537.00 

$1,655.00 

$2,774.00 

$2,775.00 

$1,743.00 
$2,259.00 
$2,775.00 

$3,941.00 

$1,743.00 
$3,417.00 
$5,092.00 

$3,417.00 

$1,743.00 
$4,273.00 

$9,742.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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1. Hasta de 500 m2:
2. De 500.01 m2 hasta 1,000 m2:
3. De 1,000.01 m2 en adelante:

j) Otros servicios, en lugares no especificados anteriormente, de:

1. Hasta de 200 m2:
2. De 200.01 m2 hasta 400 m2:
3. De 400.01 m2 en adelante:

k). Estudio de Riesgos para eventos de concentración masiva: 

$1,743.00 
$5,743.00 
$9,742.00 

$1,743.00 
$6,000.00 

$10,256.00 

$2,774.00 

XVIII. Por la expedición de constancias de certificación individual por concepto de capacitación en
materia de Protección Civil:

a) Primeros auxilios, de:
b) Formación de unidades internas, de:
c) Manejo y control de Incendios, de:
d) Brigada de incendios para giro pequeños, de:
e) Brigada de búsqueda y rescate, de:
f) Programa de emergencia escolar, de:
g). Manejo seguro del Gas LP:
h). Evacuación:
i). Simulacros:
j). Avanzado de Control y Combate de Incendios:
k). Avanzado de Búsqueda y Rescate:
1). Manejo de Eventos de Concentración Masiva:

XIX. De resolución administrativa derivada del trámite del divorcio administrativo:

$759.00 
$759.00 

$1,616.00 
$1,130.00 

$925.00 
$276.00 
$276.00 
$276.00 
$276.00 

$1,469.00 
$1,200.00 

$759.00 

$112.00 

XX. Por los servicios de la Dirección de Movilidad y Transporte 07,Me�dii:ü�mblerífe, se pagará
conforme a las siguientes:

1. Por la primera revisión y en su caso la autorización del Estudio de Impacto al
tránsito: $6,328.00 

Una vez autorizado el Estudio de Impacto al Tránsito su vigencia será de 6 meses contados a partir 
de la fecha de recepción de la solicitud de revisión. Finalizado este periodo concluye la vigencia del 
Estudio y debe renovarse. 

En caso de no autorizarse el Estudio de Impacto al Tránsito en la primera revisión, pagará los 
derechos previstos en el siguiente numeral. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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2. Por cada revisión ulteri.or del Estudio de I11Jpacto al Trá�sito:
3, ic_on�táijcia'. de· acr�c!.itª¿íón del é\icie>'.'d�. gdu é:adón~y��gi.íridád. vial:
4. Validación de Proyecto Arquitectónico, a solicitud de parte interesada:

$3,014.00 
$730.00 

$1,033.00 

La vigencia de la validación de proyecto arquitectónico es de 1 año contado a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud respectiva. Finalizado este periodo concluye la vigencia y debe renovarse. 

5. Emisión de Dictamen Gráfico de Integración vial: $3,013.00 

La vigencia del Dictamen Gráfico de Integración Vial es de 6 meses contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de revisión. Finalizado este periodo concluye la vigencia del Estudio y debe 
renovarse. 

�i�i}�l;�Í:i?'.#<!1�r}:d�J;si:§:tt�;yial'�Rªfª.:Ql2@.$."Jfü]íy§f�i/fá ,2QQ¿ l!i1"J!'D�'tc9fül.dl"i3}:19J!Ji:l.�
�tabajos'ide:,canalizatlon: 

7. Emisión de Dictamen para Estudio de Accesibilidad Universal: $843.00
La vigencia del Dictamen del Estudio señalado en el numeral anterior es de 6 meses contados a
partir de la fecha de recepción de la solicitud de revisión. Finalizado este periodo concluye la
vigencia del Estudio y debe renovarse.

8. Solicitud de prórroga para cierre vial por obra con una extensión de tres meses:

9. Por la primera revisión de Megaproyectos, que incluye estudio de impacto al
tránsito y microsimulación en un radio de 1 kilómetro de la ubicación del proyecto:

$577.00 

$12,054.00 

Una vez autorizada la revisión de cada Megaproyecto su vigencia será de 6 meses contados a partir 
de la fecha de recepción de la solicitud de revisión. Finalizado este periodo concluye la vigencia del 
Estudio y debe renovarse. 

En caso de no autorizarse en la primera revisión, pagará los derechos previstos en el siguiente 
numeral. 

10. Por cada revisión adicional de Megaproyectos:

�g!�*;1?;2�1�?11��w�8<l?Hfi�all'l§;li�cfrJ;t�;��g\J�9cf!gorrCeri±,tanteJLdetteBtit@'.í:cJ;11sliortco;w 
m1q;og�¡:¡�r;a -0¡¡ ,e�res, uQs scu os•;ur anos� 

12. Por solicitud de registro al Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales

C.P. 44i00, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 

$6,027.00 

¡¡;��g¡&r;i 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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para la recolección de residuos sólidos: 
a). Dictamen nuevo: 
b) Renovación de dictamen:
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13� Emisión de dictamen para protección de o.braen banquetá: 
Con excepción de los inmuebles de úso tiabitaciomiL 

14. Autorización para cierre vía! de eventos mayores a .300 metros lineales:

$í25.00 
$125.00 

$350.00 

$500.00 

Á las entidades o dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal que se 
encuentren dentro de ios supuestos que se. indican en ,a fracción XX, del presente artículo, se les
apHcará un factor de.ü.0.0.en .. el pago de losderectios qlle conforme agste_9rtículo les correspondan, 

XXI. Los certificados o autorizaciones especiales no previstos en este capítulo, causarán derechos,
por cada uno:
$653.00

XXII. Constancia de revisión técnica de ingeniería sanitaria de propuesta de proyecto arquitectónico
por personal de la Dirección del fa.rea de Licencias y Permisos de construcción a solicitud de los
interesados, por cada revisión que Se requiera:

a) Primera revisión:

b) Revisiones subsecuentes:

$520.00 

s 260.00 

Los documentos a que alude el presente artículo se entregarán en un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud, acompañada del recibo 
de pago correspondiente. 

A petición del interesado dichos documentos se entregarán en un plazo no mayor de 24 horas, 
cobrándose el doble de la cuota correspondiente. 

SECCIÓN XVI 
De los Servicios de Catastro 

Artículo 60. Las personas físicas o jurídicas que requieran de los serv1c1os de la dependencia 
competente que en este capítulo se enumeran, pagarán los derechos correspondientes conforme a 
la siguiente: 

TARIFA 

l. Copias de planos y fotografías:

Esta fo¡a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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a) Lamina Manzanera o por predio simple (tamaño carta):
b) Lamina Manzanera o por predio certificada (tamaño carta):
c) Lamina manzanera o por predio simple (tamaño doble carta o mayor):
d) Lamina manzanera o por predio certificada (tamaño doble carta o mayor):
e) Plano de zona determinada simple:
f) Plano de zona determinada certificado:
g) Ortofoto o fotografía aérea simple (tamaño carta):
h) Ortofoto o fotografía aérea certificada (tamaño carta):
I) Ortofoto o fotografía área simple (doble carta o mayor):
j) Ortofoto o fotografía aérea certificada (doble carta o mayor):
kl fal:ila'íle

º

yaforeseñcíS:

II. Certificaciones catastrales:

a) Certificado de no inscripción catastral:
b) Certificado de inscripción Catastral o único bien:
c) Certificado de inscripción catastral con historial (primer antecedente):
d) A partir del segundo antecedente localizado se cobrará por cada antecedente
adicional que resulte del periodo especificado por el solicitante:
e) Certificado de no propiedad, por cada uno:

III. Informes:

a) Informes catastrales, por cada búsqueda:
b) Expedición de fotocopias o información que obra en los archivos de la dirección
de catastro por cada foja simple:
c) Expedición de fotocopias o información que obra en los archivos de la dirección
de catastro por cada foja certificada:
d) Informe de datos técnicos por cada predio:

$131.00 
S225.00 
$184.00 
$207.00 
$230.00 
$344.00 
$382.00 
$357.00 
$459.00 
$557.00 
$917�00 

$99.00 
$99.00 
$99.00 

$58.00 
$103.00 

$70.00 

$70.00 

$127.00 
$86.00 

IV. Información cartográfica catastral proporcionada en medios digitales (formato dxf ó dwg):

a) Información de medios digitales por cada kilobyte: $18.00 

V. Deslindes catastrales:

a) Deslindes catastrales de predios urbanos, con base en planos catastrales:

l. De 1 a 1,000 metros cuadrados:

2. De más de 1,001 metros cuadrados se cobrará la cantidad anterior, más por
cada
100 metros cuadrados o fracción excedente:

b) Por la expedición de deslindes de predios rústicos, con base en planos de

Av. Hidz!gc IT400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 

$2,663.00 

$88.00 

Esta foja es parte integrante de la inlciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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ortofoto existentes, por metro cuadrado: 

1. De 1 a 10,000:

2. De 10,001 a 50,000 metros cuadrados se cobrará a cantidad del numeral l.
Más por cada 1,000 metros cuadrados o fracción excedente:

3. De 50,001 a 100,000 metros cuadrados se cobrará a cantidad del numeral l.
Más
por cada 1,000 metros cuadrados o fracción excedente:

4. De 100,001 en adelante se cobrará a cantidad del numeral 1. Más por cada
1,000
metros cuadrados o fracción excedente:

VI. Por cada dictamen de valor practicado por la dependencia competente, se
cobrará:

$2,663.00 

$360.00 

$470.00 

$534.00 

a) Si el dictamen está disponible para entrega inmediata y no requiere estudios técnicos adicionales:

1) Hasta $ 1'000,000.00 de valor:

2) De $1'000,000.01 en adelante se cobrará la cantidad del inciso anterior, más el
1.0 al millar sobre el excedente a $1'000,000.00.

$1,092.00 

b) Si el dictamen no está disponible para entrega inmediata y requiere estudios técnicos adicionales:

1) Hasta$ 1'000,000.00 de valor: $1,802.00 

c) De $1'000,000.01 en adelante se cobrará la cantidad del inciso anterior, más el 2.0 al millar
sobre el excedente a $1'000,000.00.

Al presentar la solicitud de dictamen de valor, se deberá de realizar el pago mínimo previsto en el 
inciso a), numeral 1, anexando copia del recibo predial del año en curso y copia del documento de 
propiedad def predio a valuar. 

VII. Por la revisión y autorización de la dependencia competente, de cada avalúo o valor referido
practicado por otras instituciones o valuadores independientes autorizados por la dependencia
competente:

a) Por la primera rev1s1on web de la dependencia competente, de cada avalúo
debidamente vinculado al gestor cartográfico, o valor referido practicado por otras
instituciones o valuadores independientes autorizados: $344.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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b) Por cada revisión adicional web por deficiencias en el avalúo atribuibles a quien
lo practica:

c) Por la primera rev1s1on web (urgente) a entregarse al día hábil siguiente, por
cada avalúo debidamente vinculado al gestor cartográfico o valor referido
practicado por otras instituciones o valuadores independientes autorizados:

$172.00 

$728.00 

$25.00 

IX. Por el trámite de escrituras rectificatorias de transmisiones de dominio o solicitudes de
modificación a la base de datos registrales, por cada una:

a) Rectificación de superñcie, medidas o linderos, según título:
b) Rectificación del nombre del propietario:
c) Cambio del titular que encabeza la cuenta:

$254.00 
$254.00 
$254.00 

Para los casos en que dichas modificaciones sean resultado de causas atribuibles a la Autoridad, no 
se causarán los derechos a que se refiere la presente fracción: 

X. Por la apertura de cuenta, por cada lote, subdivisión, PÓ[,;;t:ada'lctiicínJ:a't;i.lsllir;iai:la
condominio, fraccionamiento o rectificación a los mismos:

XI. No se causará el pago de derechos por servicios Catastrales:

$158.00 

a) Cuando las certificaciones, copias certificadas o informes se expidan para las autoridades,
siempre y cuando no sean a petición de parte.

b) Las que estén destinadas a exhibirse ante los Tribunales del Trabajo, los Penales o el Ministerio
Público, cuando éste actúe en el orden penal o se expidan para el Juicio de Amparo.

c) Las que tengan por objeto probar hechos relacionados con demandas de indemnización civil
provenientes de delito.

d) Las que se expidan para juicio de alimentos, cuando sean solicitados por el acreedor alimentista.

e) Cuando los servicios a que se refiere el inciso a) de esta fracción se deriven de actos, contratos
de operación celebradas con la intervención de organismos públicos de asistencia social que a su vez
no cobren ningún tipo de contraprestación económica por sus servicios, o la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, la Federación, Estado o Municipios.

f) A los propietarios o poseedores de predios que se encuentren en proceso de regularización
conforme a la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco,
además de los integrados en el programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza
patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH), de la Secretaría de
Desarro!io ,l>,grario Territorial y Urbano (SEDATU).

Av. Hidwlgc .:t;:400, Centre f-llstórico, 
C.P. 44100, Guadaiajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fi?ca! 
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XII. Los documentos a que aluden las fracciones I, II, III, y IV de este artículo, se entregarán en un
plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la
solicitud, acompañada de la copia del recibo de pago correspondiente.

SECCION XVII 
Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de otros 

Bienes de Dominio Público 

SUBSECCION I 
Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento de Pavimentos 

Artículo 61. El derecho de conservación de pavimento se causará según lo establecido en las Leyes 
y Reglamentos respectivos: 

I. Tratándose de personas físicas o morales que canalizan redes de infraestructura
o las sustituyan, se cobrará por cada metro lineal en área urbana pavimentada: $138.00 

El costo por reposición o reparación de pavimento, será cubierto por cuenta del solicitante, mismo 
que deberá cumplir con las especificaciones que determine el Ayuntamiento. 

!l. Por dictamen técnico para la valorización de proyecto para la utilización de la vía pública para la
instalación de tendidos y permanencia de cables, tuberías o instalaciones de cualquier tipo de
material, ya sea de manera subterránea o aérea en vía pública, se cobrará según el siguiente
tabulador:

a) De 1 a 100 metros:
b) De 100.01 a 200 metros:
c) De 200.01 a 500 metros:
d) De 500.01 a 1,000 metros:
e) De 1,000.01 a 1,500 metros:
f) De 1,500.01 a 5,000 metros:
g) De 5,000.01 metros en adelante:

III. Por supervisión de obras de infraestructura subterránea o aérea de cualquier
tipo, deberá de pagar por metro lineal:

$1,368.00 
$1,711.00 
$2,052.00 
$2,394.00 
$2,736.00 
$3,077.00 
$4,102.00 

$70.00 

El derecho previsto en este artículo no se cobrará cuando la obra sea ejecutada por particulares en 
beneficio propio y de tercero, y la realicen por instrucción del Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, la Comisión Federal de Electricidad o diversa entidad 
pública, como requisito para el otorgamiento de constancias o certificaciones de viabilidad. 

SUBSECCIÓN II 
Derecho por Supervisión sobre la Explotación de Bancos de Material y 

Comercialización de Materia! 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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Artículo 62. Las personas físicas o morales que sean propietarias, poseedoras, 
usufructuarias, concesionarias y en general quienes bajo cualquier título realicen la 
extracción o que se dediquen a la comercialización de materiales de construcción, 
pagarán anualmente por cada metro cuadrado, de la superficie a explotar, o en su 
caso, por cada metro cuadrado del local comercial destinado al almacenamiento y 

Gobierno de 
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resguardo de material, la tarifa de: $1.00 

En ninguno de los casos el monto total del derecho a pagar en un año, será menor 
de: $4,288.00 

Este derecho se causará por la prestación de serv1c1os de supervisión que la dirección 
correspondiente deberá de realizar durante el primer trimestre del ejercicio. 

CAPÍTULO III

Otros Derechos 

SECCIÓN I 
Derechos no Especificados 

Artículo 63. Las personas físicas o jurídicas que requieran servicios de la dependencia competente 
que en este artículo se enumeran, pagarán previamente los derechos correspondientes. 

Los servicios médicos considerados como de urgencia son todos aquellos que requiera un paciente 
cuando se encuentre en riesgo la vida, la pérdida o función de órganos y se otorgarán con costo 
hasta la estabilización del paciente para su traslado hacia la institución de salud pública o privada 
que elija el propio paciente, su seguro o sus familiares, salvo que el estudio socioeconómico 
realizado por el área competente determine, ya sea una reducción parcial o total del costo generado. 

Resuelta la etapa crítica de estabilización, la atención subsiguiente se considera como electiva por lo 
que se pagará conforme a la siguiente: 

I. Traslado de pacientes, por cada uno:

1. Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara:

a) En ambulancia:
b) En ambulancia con oxígeno:

TARIFA 

$1,402.00 
$1,500.00 

Tratándose de los incisos anteriores, previo estudio socioeconómico del usuario que realizará 
Servicios Médicos Municipales se podrá otorgar un beneficio de reducción de la tarifa de hasta 75%. 

2. Fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara:

Av. Hid.:.!gc :;::::400, Centre Histórico, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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a). En ambulancia, además de los derechos señalados en el inciso anterior, se 
cobrará por cada kilómetro o fracción recorrido: 

b) En ambulancia con oxigeno, además de los derechos señalados en el numeral
1, se cobrará por cada kilómetro o fracción recorrido:

II. Consulta generai, por persona:

III. Consulta especializada o de urgencias, por persona:

IV. Curaciones, sln incluir materiai por cada una:

V. Aplicación de inyecciones, por cada una:

1. Intravenosa, poi cada una:
2. Intramuscular, por cada una:

VI. Suturas, sin inck1ir materiai, t)or cada una:

VII. Extracción de uñas, por cada una:

VIíI. Examen antidoping, por cada prueba rea!izada: 

1. Acetaminofén:
2. Anfetaminas:

3. Antidepresivos tricíc!icos:
4. Barbitúricos:
5. Benzodiacepinas:
6. Cannabinoides:
7. Carbamazepina:
8. Cocaína:
9. Salicilatos:
10. Otros no previstos:

IX. Radiografías:
1. Cráneo simple:

a. AP y lateral:
b. Anteroposterior:
c. Lateral:

2.Senos Para nasales:
3 .Perfilografía:
4.Cuello:
5.Columna cervical AP y lateral:

a. Anteroposterior:
h, L.:::ih:::.r.:::il • 

$18.00 

$20.00 

$42.00 

$70.00 

$27.00 

$26.00 

$36.00 
$25.00 

578.00 

$78.00 

$233.00 
$233.00 
$233.00 
$233.00 
$233.00 
$233.00 
$233.00 
$233.00 
$233.00 
$233.00 

$172.00 
$172.00 
$151.00 
$151.00 
$172.00 
$151.00 
$172.00 
$172.00 
$151.00 
$151.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa cie Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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c. Oblicuas:
6.Clavícula:
7.Hombro A P  y lateral:

a. Anteroposterior:
b. Lateral:
c. Oblicuas:

8.Brazo AP y lateral:
a. Anteroposterior:
b. Lateral:

9.Antebrazo AP y lateral:
a. Anteroposterior:
t.. ! ... � ....... -.1, 
LI, L.CLCLOI, 

10.Codo AP y lateral:
a. Anteroposterior:
b. Lateral:

11.Muñeca dos placas:
a. Anteroposterior:
b. Lateral:

12.Mano. Dos placas:
a, Anteroposterior:
b. Oblicua:

13.Dedos:
14.Tórax:

a. Postero anterior:
b. LatEeral:

15.Columna dorsal AP y lateral:
a. anteroposterior:
b. Lateral:
c. Oblicuas:

16.Abdomen AP y lateral:
a. Simple de abdomen en bipedestación:

Págha?17de451. 

b. Anteroposterior simple de abdomen de cubito:
c. Lateral de abdomen:

17.Parrilla costal:
a. Anteroposterior:
b. Postero anterior:
c. Oblicua:

18.Contenido uterino.
a. Perfi\ografia:
b. Anteroposterior de abdomen:

19.Pelvicefalometria. por cada una:
a. Anteroposterior:
b. Lateral:
c. Albers:

20.Co!umna lumbar AP y lateral:

Av. Hida!go tf/!00, Cent:o Histo:ico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, lv'iéxico.
3837 4400 e>:t. 4774 

Gobierno de 

Guadalajara 

$151.00 
$172.00 
$172.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$172.00 
$151.00 
$151.00 
$172.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 

$172.00 
$172.00 

$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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a. Anteroposterior:
b. Lateral:
c. Oblicuas:

21.Cadera:
22.Pelvis:

a. Anteroposterior:
b. Lateral:

23.Coccix AP y lateral:
a. Anteroposterior:
b. Lateral:

24.Femur. Dos placas:
a. Anteroposterior:
b. Lateral:

25.Pierna:
a. Anteroposterior:
b. Lateral:

26.Rodilla. AP y lateral: 
a. Anteroposterior:
b. Lateral:

27.Tobillo:
a. Anteroposterior:
b. Lateral:

28.Pie:
a. Anteroposterior:
b. Oblicua:

29.Talón:
a. Calcáneo:
b. Axial:
c. Lateral:

X. Imagenología:

1. Ecosonograma General:
2. T.A.C. simple:

XI. Fluoroscopia:

XII. Electrocardiograma:

XIII. Análisis clínicos, por cada uno:

1. Biometría hemática:
2. T. de protombina:
3. T. de tromboplastina parcial:
4. Grupo sanguíneo:

- ,·,,;,;;ffüffi.Hffiffiii'i 

Pagina 318 de 451. 

$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$172.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 
$151.00 

$238.00 
$1,810.00 

$834.00 

$113.00 

$56.00 
$56.00 
$56.00 
$54.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
,n,, 



5. V.D.R.L. :
6. Glucosa:
7. Urea:
8. Creatinina:
9. Bilirrubina:

Presidencia 
Guada!ajara 

10. Trans. G. Pirúvica:
11. Trans. G. Oxalacética:
12. Amilasa:
13. Lipasa:
14. Ácido úrico:
15. Colesterol:
16. Píotefnas totales:

17. Proteínas y relac. A/G:
18. Proteínas C. reactiva:
19. Fijación del látex:
20. Sodio:
21. Potasio:
22. Cloro:
23. Calcio:
24. Fósforo:
25. Magnesio:
26. Amonio:
27. Uroanálisis:
28. Gravindex:
29. Prueba V. I. H., por persona:
30. Gasometría:
31. Troponína cuantitativa:
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32. Determinación de glucosa en sangre, mediante tira reactiva:
33. Triglicéridos:
34. C. K.:
35. Fosfatasa alcalina:
36. L. D. H. :
37. Albumina:
38. C. P. K. :
39. Antiestreptolisinas:
40. Velocidad de Sedimentación Globular (VSG)
41. Reacciones febriles:
42. Antígeno prostático (PSA)
43. Hemoglobina glucosilada:
44. Bilirrubina directa:
45. Bilirrubina indirecta:
46. Colesterol HDL:
4 7. Colesterol LDL:
48. Factor Reumatoide:

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

3837 4400 ext. 4774

Gobierno de 

Guadalajara 

$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 

$281.00 
$388.00 
$210.00 

$32.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 
$54.00 

$210.00 
$210.00 

$58.00 
$58.00 
$58.00 
$58.00 
$58.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

202L 
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XIV. Cirugías, o procedimientos, por cada uno:

l. Adenoidectomia:
2. Amigdalectomía con Adenoidectomia:
3. Amigdalectomía:
4. Amputación de 1 dedo:
5. Amputación de miembro pélvico inferior:
6. Aparato de anestesia en quirófano por evento:
7. Aparato de electrocauterio en quirófano por evento:
8. Aparato de succión en quirófano por evento:
9. Apendicectomía:
10. Aplicación de fijadores excernos (no incluye fijadores):
11. Artrocentesis:
12. Artroplastia:
13. Artroscopia de rodilla:
14. Aseo quirúrgico:
15. Artrodesis de pie y tobillo (sin implantes):
16. Artrodesis de rodilla:
17. Biopsia excisional sin estudio histopatológico:
18. Blefaroplastia bilateral:
19. Bloqueo Peridural:
20. Bloqueo Periférico:
21. Bloqueo subdural:
22. Cirugía arterial (de mediano y gran calibre):
23. Cirugía de dedo en garra:
24. Cirugía de Lefort II o III:
25. Cirugía vascular periférica:
26. Cirugía vascular de abdomen y tórax:
27. Colecistectomía con exploración de vías biliares:
28. Colecistectomía laparoscópica sin renta del equipo de laparoscopio:
29. Colectomía total:
30. Colocación de tubos de ventilación no incluye tubos:
31. Debridación de abscesos faringoamigdallnos:
32. Debridación de hematoma o absceso sep-nasal:
33. Derecho de sala cirugía mayor (máximo 2 horas):
34. Derecho de sala cirugía menor (máximo 1 hora):
35. Derecho de sala hora extra:
36. Drenaje cerrado de tórax:
37. Extracción de clavo o tornillo:
38. Faciotomia:
39. Fractura de antebrazo (osteosíntesis):
40. Fractura de cadera:
41. Fractura de codo (osteosíntesis):
42. Fractura de dedos (colocación de clavo, sin implante):
43. Fractura de fémur (osteosíntesis, sin materia!):

$2,600.00 
$4,368.00 

4,368.00 
$1,872.00 
$3,640.00 

$208.00 
$104.00 
$104.00 

$5,4ó0.00 

�2/080.00 
$520.00 

$4,150.00 
$3,640.00 
$2,392.00 
S4,160.00 
S7,280.00 

$208.00 
S2,600.00 

$520.00 
5572.00 
5408.00 

$10,400.00 
$2,080.00 
$2,600.00 
$2,600.00 
$5,200.00 
$7,280.00 
$6,760.00 
$8,320.00 
$1,040.00 
$1,560.00 
$2,080.00 
$1,040.00 

$520.00 
$520.00 

$3,328.00 
$3,120.00 
$2,600.00 
$1,248.00 
$5,200.00 
$4,160.00 
$1,560.00 
$5,200.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercido Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

44. Fractura de metacarpiano:
45. Fractura de muñeca:
46. Fractura de radio y cubito:
47. Fractura de rotula (cerclaje):
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48. Fractura de tibia (osteosíntesis, sin implante):
49. Fractura de Tobillo osteosíntesis (sin implante):
50. Fractura de humero (osteosíntesis, sin implante):
51. Hemicolectomía:
52. Hemorroidectomia:
53. Hernioplastia crural:
54. Hernioplastia epigástrica o de línea media:
55. Hernioplastia inguinal:
56. Hernioplastia postincisionales:
57. Hernioplastia umbilical:
58. Hidrocele:
59. Hipospadias:
60.. Invaginación intestinal: 
61. Laparoscopia diagnostica, no incluye renta de laparoscopio:
62. Laparotomía exploradora:
63. Liberación de túnel del carpo:
64. Limpieza articular de rodilla (artroscopia):
65. Luxación de cadera:
66. Luxación de hombro:
67. Mastoidectomia:
68. Maxilectomia:
69. Maxilofacial:
70. Mirongoplastia o timplanoplastia:
71. Monitoreo en sala quirúrgica, por evento:
72. Monitoreo pulso oximetro, por evento:
73. Movilización de codo:
74. Movilización de fémur:
75. Movilización de rodilla:
76. Orquidopexia:
77. Oxígeno en recuperación anestésico por evento:
78. Parto:
79. Plastia de hombro:
80. Pólipo rectal:
81. Prótesis de humero (sin implante):
82. Prótesis total de cadera (sin implante):
83. Prótesis total de rodilla (sin implante):
84. Pterigión:
85. Quiste pilonidal:
86. Quiste sinovial de muñeca o tobillo:
87. Quiste sinovial de rodilla:
88. Recuperación por evento:

Av·. Hidalgo .:;:;:400, Centío H1stó;-ico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, tv\éxico.
3837 4400 ext. 4774

Gobierno de 

Guadalajara 
$2,080.00 
$2,080.00 
$2,080.00 
$4,680.00 
$4,680.00 
$4,680.00 
$4,680.00 
$3,952.00 
$2,288.00 
$3,640.00 
$4,160.00 
$6,240.00 
$3,120.00 
$4,160.00 
$4,160.00 
$4,160.00 
$5,200.00 
$3,640.00 
$3,952.00 
$1,352.00 
$3,120.00 
$5,200.00 
$2,912.00 
$3,120.00 
$1,560.00 
$1,817.00 
$2,080.00 

$156.00 
$208.00 

$1,040.00 
$1,040.00 
$1,040.00 
$4,680.00 

$42.00 
$3,640.00 
$3,120.00 
$2,600.00 
$4,160.00 
$5,200.00 
$5,200.00 
$1,310.00 
$2,080.00 
$2,080.00 
$2,600.00 

$520.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



89. 
90. 

91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
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Reducción cerrada de fractura o luxaciones de articulación menor: 
Reducción cerrada de fracturas o luxaciones de articulación mayor: 
Reducción de fractura nasal con anestesia general: 
Reducción de fractura nasal con anestesia local: 
Reparación de tendón de Aquiles: 
Resección de cabeza de radio: 
Resección distal de clavícula: 
Retiro de clavo centro medular (tibia, fémur, humero): 
Retiro de fijador externo: 
Retiro de implante de muñeca: 
Retiro de implante en tobillo: 
Retiro de material de rodilla: 
Retiro de placa (humero, radio, cubito, fémur, tibia): 
Revisión de cavidad: 
Rinoseptoplastía: 
Tenorrafia: 
Tenotomía cadera o aductores (1 lado): 
Tenotomía de dedo: 
Traqueotomía: 
Varicocele: 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
-f:1.0.
11.1.f 

Zetoplastias (alargar tendones): 
• círcu'nclsión:
··•··fulguracióil de 6:mdilomas:

Vasectomía: 112, 
1-it 
:r.14, 
11.s. 
11.6'. 
trz:c 
f:fs? 
:í':tii 
'120: 
;1:,21: 
122. 
123;' 
j,24':. 

'Resección tran�Uí-etral .de pr<Ístc1ta:
R,esec�ión transuretralde tu moryesical: 

(:istostomía: - . -- - . - - - - - -
éistolitatómía: 
''Utia.sisrenc1L(úr:eteróscopia flexlbie '¡¡¡ser);
Litiasis ureteral: 
•LÍti�slsCEreterc1l inf,erjorY..megfo { Uret.ei'95copJa sehilrrígida _laserJ;
' . .Orquiectomía radical:
Qrc:¡1.Jiect()mía simple bilateral. de, testícufo:
Úretrótomía: 

. .. - -- •- - --
-
- - -

J'°f �Ilile5tom íª lJ[OlQg i.c.ª: 
Cistoscopia: 

Procedimientos: 

1. Cardioversión eléctrica:
2. Cardioversión medicamentosa:
3. Colocación de catéter central:
4. Colocación de tubo pleural:
5. Infiltración de fármaco (no incluye fármaco):
6. Intubación endotraquea!:

s;520.00 
$1,040.00 
52,288.00 
$1,560.00 
$2,080.00 
$2,600.00 
$2,600.00 
$2,080.00 
$1,248.00 
$1,560.00
$1,560.00 
$1,560.00 
$2,080.00 
$2,080.00
$3,276.00
$1,872.00
$2,288.00
$1,248.00 
$1,040.00 
$2,600.00 
$.2,080.0.0$2,SQ.ü:ÓO
$.1,?()0:00 
$?,?\1Q.;ü0$6,CJOO,;OO
$§1q,o,o�oo
$4;!;;00

'.
00 

$6-000fo() 
lú, \:Joo.oo ''-" fr<<·--;::< 
$. 6 000\00. ; '{>"'''>-,<"' $6,00Q,OO 
�4,50!):ClO 
$3,soo,qo $6,-0Cl.Ó;tJO 
$2.,5,,00;0() 
!!;4'?606:00 d ---L .. · c�<-L,�,� 

$1,248.00
$832.00
$624.00 

$1,248.00 
$83.00 

$416.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedicíón !o Ley de Ingresos del Municipio de Guadalaíara, Jalisco, p2ra el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

7. Lavado gástrico:
8. Lavado ocular:
9. Lavado de oídos:
10. Nebulización sin medicamento:
11. Paracentesis:
12. Retiro de puntos:
13. Retiro de yeso:
14. Sondeo vesical, incluye sonda Foley:
15. Taponamiento nasal:
16. Taponamiento posterior:
17. Toma de glucosa capilar:
18. Toíacocentesls:
19. Utilización de oxígeno, por hora:
20. Vendaje compresivo pp:
21. Ventilación mecánica por 24 hrs:

Procedimientos de odontología: 

1. Aplicación tópica de flúor:
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2. Cementado de incrustaciones, coronas o prótesis:
3. Curación dental:
4. Endodoncia:
5. Exodoncia por disección:
6. Exodoncia simple:
7. Extr¡;¡cción de pieza dental:
8. Obturación con amalgama:
9. Obturación temporal con cemento:
10. Recubrimiento de pulpares:
11. Sellado de fosas y fisuras:
12. Sutura dental:

XV. Extracción de cuerpo extraño en ojo, por cada una:

XVI. Extracción de tatuajes, lipomas o quistes:

XVII. Permanencia en observación:
1. En el área de urgencias:
2. En cubículo de shock:

XVIII. Aplicación de yeso incluyendo material, por cada uno:

XIX. Hospitalización general, por persona, diariamente:

XX. Hospitalización en terapia intensiva, por persona, diariamente:

.b..v. Hid:!go ::±Lt.00, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 

3837 4400 ext. 4774

Gobierno de 

Guadalajara 

$156.00 
$156.00 
$104.00 

$52.00 
$208.00 

$31.00 
$208.00 

$88.00 
$156.00 
$208.00 

$30.00 
$1,040.00 

$42.00 
$104.00 

$1,248.00 

$52.00 
$62.00 
$62.00 

$364.00 
$208.00 
$104.00 

$73.00 
$83.00 
$52.00 
$83.00 
$83.00 

$104.00 

$173.00 

$791.00 

$383.00 
$601.00 

$274.00 

$492.00 

$2,730.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



XXI. Servicio de inmovilización por trauma en caso de accidente:

XXII. Canalización inicial, incluye material:

XXIII. Toxicología, aplicación de antídotos, por cada ámpula:

1. Araña:
2. Alacrán:
3. Serpiente:
4. Laxenat:
5. Toxogonin:
6. Mucomyst o Acc:
7. Atropina:

XXIV. Otras consultas, por persona:
1. Nutrición
2. Psicología
3. Odontología

XXV. Cobertura de eventos deportivos, culturales, o espectáculos públicos, a
solicitud de particulares dentro del municipio con duración de hasta seis horas:

1. Para médico y ambulancia:
2. Paramédico y moto:

XXVI. Curso de primeros auxilios, por persona:

XXVII. Curso resucitación cardio pulmonar (RCP), por persona:

XXVIII. Curso básico de soporte de vida (BLS), por persona:

XXIX. Curso de apoyo vital avanzado en trauma (ATLS), por persona:

XXX. Curso de soporte vital cardiovascular avanzado (ACLS), por persona:

····••'l_;mr!rmmrr''. 

$56.00 

$187.00 

$2,170.00 
$619.00 

$2,302.00 
$433.00 
$193.00 

$21.00 
$21.00 

$42.00 

$2,080.00 
$1,529.00 

$546.00 

$546.00 

$1,092.00 

$3,276.00 

$2,730.00 

Los servicios a que se refiere el presente artículo, son de carácter asistencial, por lo que aquellas 
personas que sean sujetos o cuenten con cobertura de seguro médico, o se encuentren inscritos a 
alguna institución de seguridad médica privada, serán sujetos a una cuota que se determinará 
aplicando a la tarifa establecida un 50% adicional por servicio prestado. 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el E¡ercicio Fiscal 

2021. 
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Gobierno de 

Guadalajara 
Para los servicios médicos que se otorguen y que no estén especificados en el presente artículo, se 
deberá de aplicar, previo estudio socioeconómico, la tarifa correspondiente a criterio de la 
dependencia competente. 

Las tarifas señaladas en el presente artículo podrán ser reducidas hasta el 100%, cuando se trate de 
personas cuya situación económica no les permita realizar el pago de las mismas, previo dictamen 
socioeconómico que al efecto formule la dependencia competente. 

Tratándose de menores de 14 años que requieran certificado médico para el ingreso a preescolar, 
primaria y secundaria se emitirá sin costo alguno, en caso de estudios, análisis u otro concepto 
adicional se cubrirá el pago en los términos previstos en el presente capítulo. 

A los ciudadanos que requieran de alguno de estos servicios médicos y acrediten tener 60 años 
cumplidos o más, además de que habiten en el Municipio de Guadalajara, se les podrán reducir 
hasta en un 100% las tarifas establecidas en el presente artículo, excepto aquellos que cuenten con 
seguro médico o tengan suficiencia económica. 

XXXI. Fármacos y material de curación, por cada uno:

1. Ámpula:
2. Supositorios:
3. Antibióticos:
4. Equipo venopal:
5. Solución glucosada 500 mi:
6. Solución glucosada 1,000 mi:
7. Punzocat:
8. Bolsa recolectora de orina infantil:
9. Bolsa recolectora de orina adulto:
10. Bolsa recolectora de orina cistoflu:
11. Venda elástica de 5 centímetros de ancho:
12. Venda elástica de 7.5 centímetros de ancho:
13. Venda elástica de 10 centímetros de ancho:
14. Venda elástica de 15 centímetros de ancho:
15. Venda elástica de 20 centímetros de ancho:
16. Yeso de 5 centímetros:
17. Yeso de 7.5 centímetros:
18. Yeso de 10 a 15 centímetros:
19. Yeso de 20 centímetros:
20. Guata:
21. Baños de parafina:
22. Agua Bidestiladaamp 10 mi (Feo):
23. Amikacina 1 amp 100 mg/2ml:
24. Amikacina 1 amp. 500 MG/2ml.:
25. Aminofilinaamp. 250 mg/10 mi. p5:
26. Amiodaronaamp. 150 mg/3ml p6:

Av. H¡doigc ;;:400, Centre Histórico, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, Mé>:ico. 
3837 4400 ext. 4774 

$30.00 
$10.00 
$30.00 
$21.00 
$30.00 
$42.00 
$21.00 
$21.00 
$29.00 
$54.00 
$25.00 
$26.00 
$29.00 
$30.00 
$32.00 
$30.00 
$41.00 
$54.00 
$76.00 
$29.00 

$173.00 
$4.00 
$3.00 
$5.00 
$7.00 

$37.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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27. Ampicilina 1 amp. 500 mg/2 mi.:
28. Atropina amp. 1 mg/lml. pSO:
29. Bencilpenicilinaproc. 400,000 ui 1 amp:
30. Bencilpenicilinaproc. 800,000 ui 1 amp:
31. Bencilpenicilinasodica cristalina 1 000 000 ui 1 amp:
32. Bencilpenicilinasodica cristalina 5 000 000 ui 1 amp:
33. Benzatinabencilpenicilina 1 200 000 ui 1 amp:
34. Bicarbonato de sodio amp. al 7 .5 /10 mi pSO:
35. Bonadoxinaamp 1 mi. Meclizina c/ Piridoxina pS:
36. Bromuro de Vecuronioamp. 4 mg./ 2ml pSO:
37. Bupivacaina e/ Epinefrina 5 mg Epin . .  005 mg/ 30 mi.:
38. Bupivacaina con Glucosa (pesada) amp. 15 rng. 3 mi. sub. p5:
39. Butilhioscina c/ Metamizol 20 mg. / 5ml. y 2.5 g p5:
40. Butilhioscina simple 1 amp 20 mg Buscapina p3:
41. Cefalotina 1 gr. 1 amp:
42. Cefotaxima 1 gr. 1 amp:
43. Ceftazidlma 1 gr. 1 amp:
44. Ceftrlaxona 1 gr. 1 amp:
45. Ciprofloxacinoamp 200 mg. / 100 mi. 1 amp:
46. Clindamicinaamp. 300 mg/ 2 mi. 1 amp:
47. Clonixinato de lisina amp. 100 mgi2ml pS:
48. Clorfeniraminaamp. 10 mg (Clorotrimetron) p5:
49. Cloruro de Potasio amp. 1.49 gr./10 ml. 1 amp pSO:
50. Complejo b 10 mi. (Dextrevit) p2:
51. Dexametasonaarnp. 8 mg./ 2 m.l p1:
52. Diclofenacoamp. 75mg. / 3 mi. p2:
53. Difenidolamp. 40 mg. / 2 mi. p2:
54. Digoxinaamp. 0.5 mg., / 2 mi. p6:
55. Dopamina amp. 200 mg. 5 mi. p5:
56. Enexoparina (Clexane) Jeringa 20 mg. /0.2 mi. p2:
57. Epinefrina (Adrenalina) amp. 1 mg. / 1 mi. pSO:
58. Esmo!olamp. 10 mg. / 10 mi. p2:
59. Etomidatoamp. 20 mg /10 mi. pS:
60. Fenitoina Sódica amp. 250 mg/ 5 mi. pl:
61. Fitomenadionaamp. 10 mg/ 1 mi. p5:
62. Flumazenilamp. 0.5 / 5 mi. pl:
63. Furosemida amp. 20 mg. / 2 mi. p5:
64. Gentamicinaamp. 20 mg. / 2 mi. pl:
65. Gentamicina de 80 mg. / 2 mi. pl:
66. Gluconato de Calcio amp. al 10 % 1 gr. 10 mi. pSO:
67. Haloperidol amp. 5 mg. / mi. p6:
68. Heparina amp. 5,000 ui de 10 mi. pl:
69. Hidrocortizonaamp. 100 mg. / 2 mi. pSO:
70. Hidrocortizona de 500 mg. / 2 mi. p50:
71. Isoket Spray neb. 108 m!. p1:

$6.00 
$3.00 
$8.00 
$6.00 
$7.00 

$16.00 
$8.00 
SS.DO 

$19.00 
$19.00 

$103.00 
$25.00 
$87.00 

$6.00 
$21.00 
$14.00 
521.00 
$17.00 
$42.00 
$10.00 

$3,00 
$25.00 
$21.00 
$95.00 

$7.00 
$6.00 
$3.00 

$328.00 
$5.00 

$87.00 
$4.00 

$1,633.00 
$59.00 
$21.00 
$27 .00 

$297 .00 
$2.00 
$5.00 
$4.00 
$4.00 

$19.00 
$107 .00 

$15.00 
$58.00 

$352.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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72. Ketaminaamp. 500 mg / 10 mi.pl:
73. Ketoprofenoamp. 100 mg (Profenid) p3:
74. Ketorolacoamp. 30 mg p3:
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75. Lidocaina en aerosol al 10 % 10 gr. /100 mi. pl:
76. Lidocaina al 2 % amp. 1 gr./ 50 mi. p5:
77. Lidocaina al 2 % e/ Epinefrina amp. 1 gr./ep . .  025 mg p5:
78. Metamizol sódico (Dipirona) amp. 1 gr. / 2 mi. p3:
79. Metilprednisolonaamp. 500 mg. / 8 mi. p50:
80. Metoclopramidaamp. 10 mg. / 2 mi. p6:
81. Metronidazolamp. 500 mg. / 100 mi. p50:
82. Nitroglycerin Injection Usp 50 mg. / 50 mi.:
83. Nltroglicerlna Parches de 5 mg. caja /10:
84. Nitroprusiato de Sodio amp. 50 mg. / 10 mi. pl:
85. Norepinefrina amp. 4 mg. / 4 mi. p50:
86. Oxitocinaamp. 5 ui 1 mi. p50 (refrigerado):
87. Panclasaamp. 2 mi. p5:
88.Pantoprazol u Omeprazolamp. 40 mg. pl:
89. Prostigmine (Neostigmine) amp. 0.5 mg. 1 mi. p6:
90. Ranitidinaamp. 50 mg / 2 mi. p5:
91. Ropivacainaamp. 7.5 mg. / 20 mi. p5:
92. Salbutamol +Bromuro de Hipatropio 2.5 mg. Combivent) plO:
93. Salbutamol en Aerosol 20 mg.Iinhalador e/ 200 dosis pl:
94. Sev.oflorano Líquido de 250 mi. pl:
95. Sulfato de Magnesio 10 mi. plOO:
96. TrinJtrato de Glicerilo 1 mg. amp.50ml p1. Refrig:
97. Verapamiloamp. 5 mg. / 2 ml.p1:
98. Enexoparina (Clexane) Jeringa 40 mg. p2:
99. Adenosina amp. 6 mg. / 2 m l. p6:
100. Imipenem-cilas 500 mg p1:
101. Flouning750 mg. Sol Iny. Flexo 150 mi. pl:
102. Agua Inyectable Feo. 500 mi. p12:
103. Fluconazol 2 mg. / mi. si 50 mi. i.v. pl:
104. Vancomicina 500 mg. feo. iv. p1:
105. Tempra i gr. iv p4:
106. Pulmicort (Budenosida) 0.250 mg. p5:
107. Copidrogel tableta 75 mg. (Iscover o Plavence):
108. Bicarbonato de Sodio 7 .5 % sol 50 mi.:
109. Bupivacaina 150 mg Sol. Iny 30 mi.:
110. Betametasona Sol Iny. 4mg. 1 mi.:
111.Beclometasona Aerosol 50 mcg:
112. Pilocarpina Sol. 0ft. al 2% Feo 15 mi:
113. TrimetropinaSulfametoxazol 160mg/3 mi:
114. Sol Glucosa al 10 % 500 mi:
115. NifedipinoCaps 10 mg caj c/20:
116. Dobutamina 250 mg/5 mi Sol Iny:

Av. Hidalgo #400, Centre Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 
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�84.00 
$112.00 

$4.00 
$111.00 

$21.00 
$20.00 

$3.00 
$93.00 

$2.00 
$12.00 

$1,019.00 
$42.C0 

$6,443.00 
$83.00 

$3.00 
$17.00 
$38.00 
$31.00 

$3.00 
$122.00 

$93.00 
$271.00 

$3,461.00 
$7.00 

$236.00 
$31.00 
$82.00 

$272.00 
$118.00 
$411.00 

$16.00 
$46.00 
$71.00 

$134.00 
$31.00 

$347.00 
$61.00 
$16.00 
$32.00 

$104.00 
$194.00 

$30.00 
$18.00 
$20.00 

$162.00 

Esta foJa es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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117. Acetaminofen Supositorios 300 mg. (Tempra) caja /6:
118. Ácido Acetil SalicílicoTab. 500 mg. c/20:
119. Captopril Tableta Omprimido 25 mg. c/30:
120. Nifedipino Gelatina Blanda 30 mg c/30:
121. Paracetamol Tabletas 500 mg. c/10:
122. Suero Vida Oral sobre:
123. Diazepamamp. 10 mg,/2 mi. (controlado) p50:
124. Efedrina amp .. 50 mg. / 2 mi. (controlado) plO0:
125. Midazolamamp. 5 mg. / 5 mi. (controlado) p5:
126. Nalbufinaamp. 10 mg. /mi. (controlado) p5:
127. Tiopentalsodico 0.5 mg. /20 mi. (controlado) pl:
128. Sertralina 50 mg.Capsulas c/14 (controlado):
129. Diazepam 10 mg. c/20 tab. (controlado):
130. Insulina Glargina 100 ui:
131. Dicloxacilina 500 mg:
132. Insulina Humana Accion Intermedia 1000 ui pl (refr.):
133. Insulina Humana AccionRapida 1000 uirefrig pl:
134. SuxametonioSuccinilcolinaamp. 40 mg. / 2 mi. refri p5:
135. HaesSteril al 6 % HidroxietilAlmidon de 500 mi. pl:
136. Hamacell (Poligelina de Gelatina) 500 mi. pl:
137. Sodio Fosfato y Citrato Solución p/ enema 12 gr. 100 mi. pl:
138. Solución 50 % 5 g 50 mi. (Dextrocon) p50:
139. Solución Cloruro de Sodio 250 mi. al 0.9 % /100 mi. p24:
140. Solución Cloruro de Sodio 500 mi. al 0.9% gr. 100 mi. p24:
141. Solución Cloruro de Sodio 1000 mi. al 0.9 % 100 mi pl2:
142. Solución Hartman 250 mi. p24:
143. Solución Hartman 500 mi. p24:
144. Solución Hartman 1000 mi. p12:
145. Solución Glucosada 250 mi. al 5%g /100 mi. p24:
146. Solución Glucosada al 5% clna al 0.9 % mixta p24:
147. Solución Cloruro de Sodio 0.9 % 100 mi. p50:
148. Solución Glucosada al 5 % de 100 mi. p50:
149. Agua Estéril de 1000 mi. p6:
150. Midazolam de 50 mg,/ 10 mi. p5 (controlado):
151. Sulfato de Morfina 2.5 mg 2.5 mi (Graten) p5 (controlado):
152. Fentanilo 0.5 mg 10 ml.(controlado) p5:
153. Fenodid 0.25 mg. / 5 mi. (Fentanilo) controlado) p5:
154. Midazolam 15 mg. / 3 mi. (controlado) p5:
155. Fentanilo 2.5 mg. / 5 mi. (controlado) p5:
156. Manito! 20 % 250 mi. pl:
157. Esmomol Hydrochloride 100 mg 10 mi. pl:
158. Nitroglicerina 50 mg 10 mi:
159. Besilato de Cisatracurio 2 mg / 5.0 mi:
160. Bupivacaina 50 mg/10 mi:
161. Esponja Hemostática d/ Gelatina 80x1.25 x 10 mm:

$5.00 
$10.00 

$9.00 
$28.00 

$5.00 
$5.00 

$21.00 
$22.00 
$46.00 
$17.00 
$44.00 
$54.00 
$27.00 

$797.00 
$25.00 

$170.00 
$170.00 

$61.00 
$272.00 
$226.00 

$18.00 
$22.00 

$9.00 
$12.00 
$15.00 
$10.00 
$14.00 
$18.00 
$10.00 
$14.00 

$8.00 
$8.00 

$28.00 
$252.00 

$52.00 
$23.00 
$54.00 
$19.00 
$41.00 
$47.00 

$1,190.00 
$641.00 
$339.00 

$20.00 
$76.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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162. Otros no considerados de:

Materiales 

l. Agua oxigenada
2. Aguja raquídea
3. Aguja desechable 
4. Aguja intraósea 14 
5. Aguja intraósea 16 
6. Aguja intraósea 18
7. Algodón paquete
8. Ambú
9. Apósito ester! burnfree
1 O. Apósito trasparente
11. Bata desechable
12. Bolsa de reanimación (ambu)
13. Bolsa para enemas
14. Bolsa para mortaja
15. Bolsa recolectora orina adulto
16. Bolsa recolectora orina pediátrica
17. Brazalete de identificación
18. Cánulas
19. Catéter intravenoso
20. Catéter subclavio 2 vías
21. Catéter subclavio 3 vías
22. Catéter toracico
23. Catéter umbilical
24. Compresa
25. Electrodos desechables
26. Equipo para anestesia
27. Equipo para venoclisis
28. Espejo vaginal
29. Extensión para oxigeno
30. Fijador para tubo endotraqueal
31. Flebotek
32. Gasa chica
33. Gasa grande
34. Guante crudo
35. Guante desechable
36. Guante quirúrgico
37. Guía para intubación

A·v. H¡doigo :;:400, Centre Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 
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$27.00 a 
$1,310.00 

$10.00 
$29.00 

$1.00 
$385.00 
$385.00 
$385.00 

$30.00 
$240.00 

$10.00 
$10.00 
$55.00 

$312.00 
$17.00 

$127.00 
$17.00 
$17.00 

$1.00 
$31.00 

$6.00 
$461.00 
$461.00 
$101.00 

$97.00 
$11.00 
$24.00 
$96.00 
$98.00 

$8.00 
$6.00 

$52.00 
$7.00 
$1.00 
$1.00 
$3.00 
$3.00 
$6.00 

$62.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
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38. Hoja de bisturí
39. Jeringa asepto
40. Jeringa desechable
41. Llave de 3 vías
42. Mascarilla con reservorio
43. Mascarilla facial para oxigeno
44. Mascarilla laríngea
45. Metriset
46. Nebulizador
47. Pañal desechable
48. Parche para desflbrllador

49. Perilla de succión
50. Placa de electrocauterio
51. Perifix
52. Puntas nasales para oxigeno
53. Sello de agua
54. Sonda de alimentación
55. Sonda de aspiración
56. Sonda Foley
57. Sonda Levin
58. Sonda nelaton
59. Sutura catgut crómico
60. Sutura nylon
61. Sutura vicryl
62. Sutura de seda
63. Termómetro
64. Tela adhesiva
65. Tela Micropore
66. Tubo endotraqueal
67. Tubo de Penrose
68. Venda retelast

Todos los demás fármacos y material de curac1on no especificados en esta fracción 
según el precio de costo que se fije mediante acuerdo de la Tesorería Municipal. 

52.00 
5175.00 

$2.00 
$14.00 
521.00 
$25.00 
$26.00 
$21.00 
521.00 

SS.00 
$79.00 

:¡;28.00 
$74.00 
$88.00 

$6.00 
$416.00 

56.00 
$6.00 

$38.00 
S6.C,O 
58.00 

$133.00 
515.00 
$28.00 
$25.00 
$14.00 
S19.00 
$34.00 
$38.00 

$15.00 
$14.00 

se pagarán 

Previo dictamen socioeconómico que al efecto formule la dependencia competente, las cuotas 
señaladas en el presente artículo se reducirán o dejarán sin efecto cuando se trate de personas cuya 
situación económica no les permita realizar el pago de las mismas. 

A los ciudadanos que requieran de algún fármaco, material de curación y acrediten tener 60 años 
cumplidos o más y que habiten en el Municipio de Guadalajara, se les podrán reducir hasta en un 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propcne elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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100% las tarifas establecidas en la presente fracción, excepto aquellos que cuenten con seguro 
médico o tengan suficiencia económica previa valoración por la Dirección de Servicios Médicos. 

Artículo 64. Las personas físicas o jurídicas que requieran de cualquier servicio de la autoridad 
municipal y que no estén previstos en el presente título, además de que no contravengan las 
disposiciones del Convenio de Coordinación Fiscal en materia de Derechos, pagarán de acuerdo a la 
siguiente: 

I. Trámite de pasaporte incluyendo servicio de copias fotostáticas relativas al
mismo, por cada uno:

II. Por el servicio de grúa para retirar vehículos estacionados en cajones de
estacionamiento exclusivo, sin contar con la autorización del titular de los
derechos, por cada uno:

TARIFA 

$256.00 

$612.00 

Lo anterior, sin perjuicio de la cantidad que se tenga que cubrir en el estacionamiento público en 
donde sea depositado el vehículo e independientemente de la sanción que proceda por infringir la 
reglamentación municipal vigente. 

III. Por la supervisión de la dependencia competente en la materia, a fin de
verificar y cuantificar los daños causados a propiedad Municipal en accidentes
viales, por cada una:

IV. Por los servicios relacionados a alumbrado público municipal:

a) Por la supervisión o el dictamen de factibilidad de movimiento de poste o algún
otro elemento de la red de alumbrado público, por cada uno:

b) Movimiento de poste de concreto, con cableado de cualquier tipo:

c) Movimiento de poste metálico, con cableado subterráneo:

d) Movimiento de poste metálico, con cableado aéreo:

$761.00 

$453.00 

$8,574.00 

$7,915.00 

$5,330.00 

Para cualquier movimiento de poste o algún otro elemento de la red de alumbrado público, se 
deberá contar con el dictamen correspondiente, sobre la factibilidad de realizarlo o no. 

V. Admisión a parques y bosques municipales, para mayores de 3 años, por cada uno:

a) Agua Azul, Alcalde y Ávila Camacho:

b) Mirador, Liberación y otros no especificados:

c) Bosque Los Co!omos:

Av. Hid;::igo .;t400, Centro Hlstórlco, 
C.P. 44700, Guadalajara, Jalisco, tv1éx\co.
3837 4400 ext. 4774 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisíón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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d) Público en general con aparatos fotográficos o de video para toma de
programas o video en eventos sociales, ingresando un máximo de veinte personas
por evento, en cualquier parque municipal o bosque los Colomos:

VI. Admisión a unidades deportivas municipales, para mayores de 12 años, por
cada uno:

VII. Admisión a zoológicos, por persona:

a) Niños de 3 a 12 años:

b) Mayores de 12 años:

VIII. Admisión a museos municipales, por persona:

$186.00 

$0.00 

$48.00 

$83.00 

a) Museo de la Ciudad de Guadalajara, Museo de Arte Raúl Anguiano, del Periodismo, de
Paleontología, Museo del niño de Guadalajara "Globo Mi ciudad Pequeña", y cualquier otro museo
excepto Mús�oPanteón de Belén:

l. Mayores de 12 años:
2. Niños de O a 12 años:
3. Estudiantes y maestros con credencial:

b) Cursos impartidos en museos municipales, por cada uno:

$0,00 
$0.00 
$0 .. 00 

$301.00 

En los casos de ingreso a los museos para la impartición de talleres, y demás grupos relativos al 
periodismo, sin que se realice un cobro por ello; cubrirán una tarifa del 50% sobre las cuotas 
señaladas anteriormente. 

IX. Admisión del Panteón de Belén, por persona:

a) Público en general:

b) Estudiantes y maestros con credencial, niños hasta de 12 años, personas con
discapacidad y personas de 60 años o más:

c) Público en general con aparatos fotográficos o video:

d) Público en general con aparatos fotográficos o video para toma de eventos
sociales:

e) Recorridos nocturnos:

$32.00 

$16.00 

$81.00 

$300.00 

$85.00 

Esta foja es parte integrante de la iníciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
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f) Recorridos nocturnos para niños hasta de 12 años, personas con discapacidad o
personas de 60 años o más: $43.00 

X. Los derechos provenientes por el uso del Museo Panteón de Belén se percibirán de conformidad
con los convenios y contratos que al efecto se celebren, cumpliendo con los requisitos establecidos
en las disposiciones reglamentarias aplicables, considerando los siguientes casos:

a) Tratándose de dependencias de este Municipio, el uso será gratuito, teniéndose que cubrir
únicamente los gastos de operación, que señale la dependencia competente.

b) Cuando se trate de organizaciones civiles, por eventos de beneficencia o
culturales o¡ganizados sín costo para los asistentes, salvo festlva!es escolares, se
pagará una cuota de recuperación de: $1,121.00 

c) Cuando se trate de grupos de teatro locales, sin intermediación de promotores o empresas
comerciales y que se encuentren inscritos en el padrón que, para tal efecto, integra la dependencia
competente en la materia, que manejen temporada, el porcentaje sobre el boletaje será del 70%
para el contratante y 30% para el Municipio.

d) Cuando se trate de presentaciones únicas, ya sean escuelas, u otro tipo de género, siendo de
carácter particular:

1. Por uso de las instalaciones del panteón: $6,189.00 

En cualquier caso, se tendrán que cubrir los gastos de operación, que señale la dependencia 
competente. 

XI. Admisión a los recorridos del programa denominado, Noches de Museos, y otros similares, por
persona:

a) Mayores de 18 años:

b) Estudiantes y maestros con credencial:

c) Menores de 18 años, personas con discapacidad o personas de 60 años o
más:

XII. Admisión a los talleres de arte de la Casa Colomos, por cada taller, curso o diplomado

$157.00 

$79.00 

$79.00 

a) Cuota de inscripción por alumno:
b) Cursos / talleres de artes plásticas,
escultura y cualquier modalidad:

$181.00 
pintura, grabado, figura humana, pintura al temple, acrílico, 

De 2 horas hasta 8 horas mensuales: 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: 

Av. Hidalgo ;::;:400, Cent.e Hlstóíicc, 
CP. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 exr. 4774 

$203.00 
$405.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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De 17 horas hasta 32 horas mensuales: 
De 33 horas hasta 64 horas mensuales: 
De 65 horas mensuales en adelante: 

Pagin;; 334 de 451. 

5809.00 
$1,619.00 
$1,806.00 

c) Curso/ taller de danza folclórica, clásica, moderna, contemporánea, o cualquier otra modalidad. :

De 2 horas hasta 8 horas mensuales: 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: 
De 17 horas hasta 32 horas mensuales: 

d) Cursos/ talleres de música, solfeo, instrumento:

De 2 horas hasta 8 horas mensuales: 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: 
De 17 horas hasta 32 horas mensuales: 

$152.00 
$290.00 
$578.00 

$145.00 
$290.00 
$578.00 

e) Otros talleres, cursos o diplomados no contemplados en los incisos anteriores:

De 2 horas hasta 8 horas mensuales: 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: 
De 17 horas hasta 32 horas mensuales: 

f) Curso de verano (4 a 14 años) dos semanas.
Hasta 20 horas:
De 21 horas hasta 40 horas:

g) Concesión de comerciantes y caballerangos de:

h) Toma de fotografía en el Jardín Japonés:

i) Toma de video en el Jardín Japonés:

j) Campamento por día y por persona:

k) Recorridos guiados:

1) Carnet de ingresos (10, 20 y 30 entradas) desde:

$145.00 
$290.00 
$578.00 

$722.00 
51,446.00 

$695.00 a $7,554.00 

$654.00 

$807 .00 

$234.00 

$45.00 

$102.00 a $380.00 

Las disposiciones referidas en los incisos h) e i) de la presente fracción con fines escolares; será 
gratuito, previa solicitud al OPD, por parte de la Institución Académica o Educativa. 

XIII. Admisión a los cursos de adiestramiento y actividades recreativas en las academias
mu n ici pa I es:

a) Academias municipales, excepto la Academia municipal de enfermería y optometrfa.

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone e!evar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición \a Ley de Ingresos del Municipio de Guadala1ara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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l. Inscripción para cursos anuales o semestrales:
2. Cuota anual para cursos con programa anual:
Se podrá autorizar en casos especiales el pago en dos exhibiciones semestrales.

3. Curso o adiestramiento con duración menor a 120 horas:

4. Curso o adiestramiento con duración de120 a 369 horas:

b) Academia de optometría o enfermería.

1. Inscripción anual:
2. Cuota semestral:

Gobierno de 

Guadalajara 

$97.00 
$520.00 

$177.00 
$333.00 

$127.00 
$527.00 

XI\r;jt,�fü)sfqi),iª !q;;� 1:ªJllires·.1.rcu [?QS �e�1:1¡g{:¡pfiDªsii_!f¡sft¿ª$. �o,ie'g§i:íiwg,�I'Í';'i9��CifüfrQ��i.[tqraí��� 
po)" Pfar;;pna 

a) té(ol!á}t{fé'ínsórlpc:1i5íi/;ariüalerí'ceñti:osjrof�f.áles Luis Páez Brotchie, San Diego,
Atlas y Ex Hacienda de Oblatos: �9plüQ 

b) pU<lt'!\'!mensll3!?p'á}a cursos¡ talleres de artes plásticas, pintura, grabado, figura humana, pintura
al temple, acrílico, escultura y cualquier modalidad. 

De 2 horas hasta 8 horas mensuales: 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: 
De 17 horas hasta 32 horas mensuales: 
De 33 horas hasta 64 horas mensuales: 

$97.00 
$192.00 
$386.00 
$772.00 

c) Cursos / talleres de danza folclórica, clásica, moderna, contemporánea o cualquier otra
modalidad.

De 2 horas hasta 8 horas mensuales: 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: 
De 17 horas hasta 32 horas mensuales: 

d) Cursos/ talleres de música, solfeo, instrumento cualquiera
De 2 horas hasta 8 horas mensuales:
De 9 horas hasta 16 horas mensuales:
De 17 horas hasta 32 horas mensuales:

e) Otros talleres, cursos o diplomados no contemplados en los incisos anteriores

De 2 horas hasta 8 horas mensuales: 
De 9 horas hasta 16 horas mensuales: 
De 17 horas hasta 32 horas mensuales: 

Av. : Udaigo �400, Cem,o Histórkc, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 

$69.00 
$135.00 
$270.00 

$69.00 
$135.00 
$270.00 

$69.00 
$135.00 
$270.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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f) Escuelas de f✓¡úsfca y del Mariachi

1. Inscripción anual:
2. Cuota mensual:

$0.00 
$0.00 

g) Cursos de vercno impartidos en las escuelas
mencicnadas en e! inciso f), de esta fracción:

y centros culturales, con excepción de !as 

Hasta 40 horas por coda curso: 
Hasta 64 horas por cada curso: 

$154.00 
$309.00 

XV. Admisión a !os cursos de capacitación en reanimación cardiopu!monar y primeros auxilios
impartidos por la dependencia competente, por persona

a) Básico:
b) Ava'lzad:;:

XVI. Por ios servicios relacionados a elementos de Seguridad Ciudadana:

a) Comandant� encargado dei ever.to:
b) Oficiai encargado de cada 9 elementos:
e) Eien1enro de trc,pa:
d) Comandante encargado dei ,_::vento con equ!pamiento de choque:

e) Oficial encargado de cada 9 elementos con equipamiento de choque:

f) Elemento de tropa con equipamiento de choque:

XVII. Por ios servicios relacionados a elementos de Protección Civil

a) Comandante encargado de! evento:
b) Oficiai encargado de cada 9 elementos:
e) Elemento de tropa:

$1,000.00 
S1,054.00 

$1,442.00 
$1,357.00 
Sl,170.00 

52,510.00 

$1,997.00 
$1,765.00 

$1,445.00 
$1,357.00 
$1,170.00 

XVIII. Las personas ns1cas o jurídicas que requieran los serv1c1os de Inspectores, Autoridad,
Auxiliares e Interventores, en los términos que establece el artículo 5 de esta Ley, pagarán por
evento conforme a to siguiente:

CUOTAS 

l. Interventores, por cada uno:

a) Coordinador de eventos: $698.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Munidpai con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevar ante el H. Congreso del 
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b) Fútbol y toros:
e) Conciertos y audiciones musicales:
d) Box y Lucha libre:
e) Circo, Teatro y Danza una función:
f) Circo, Teatro y Danza de dos o más funciones:
g) Circo, Teatro y Danza aforo mayor a 1000 personas:

2. Inspectores Autoridad y /1.uxiliares
2.1 Lucha !ibre, función de Box y Eventos Masivos

a) Inspector autoridad, por cada uno:

$422.00 
$422.00 
$422.00 
$362.00 
$482.00 
$421.00 

$314.00 a 

b) Auxiliar de inspector, por cada uno:
$314.00

$254.00 a 

2.2 En .partidos de futbol y otros: 
a) Inspector autoridad, por cada uno:
$777.00 
b) Auxiliar de inspector, por cada uno:
$489.00

2.3 Plaza de Toros: 

$717.00 a 

$427.00 a 

a) Inspector autoridad, por cada uno: $717.00 a 
$77:'hOO 
b) Auxiliar de inspector, por cada uno: $440.00 a 
$489:J:lü

XIX. Por la guarda, conservación y custodia de muebles u objetos, diferentes a los
automotores, al momento de que se realice la devolución correspondiente, de: $262.00 

XX. Por los servicios en materia de impacto ambiental por parte de la Dirección de Medio Ambiente,
en los términos de la fracción XXV, del artículo 237, del Código de Gobierno Municipal de
Guadalajara y del Reglamento para la Protección del Medio Ambiente y Cambio Climático en el
Municipio de Guadalajara por cada uno:

a) Para evaluación de Impacto Ambiental de las Acciones Urbanísticas, por
proyecto tales como: Canalizaciones Eléctricas, Duetos de Agua Potable y
Alcantarillado, Duetos de Fibra Óptica, pasos a desnivel, plantas de tratamiento,
entre otros:

b) Para evaluación de impacto ambiental de las Acciones Urbanísticas tales como
proyectos: Habitacionales Verticales y Horizontales, Hoteles, Centros Comerciales,
Oficinas, Bodegas, Naves Industriales, Obras de Infraestructura de Agua Potable,
Alcantarillado Pluvial y Sanitario, así como cualquier acción urbanística que
requiera !a evaluación de impacto ambientai para !a mitigación de sus impactos;

Av. Hidalgo ;:;400, Centro Histó;ico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, tv'1éxico. 
3837 4400 ext. 4774 

$6,328.00 

$10,001.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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por etapa: 

c) Por evaluación de viabilidad de las solicitudes de modificaciones, prórrogas o ampliaciones de
vigencia de las autorizaciones generadas a partir de las evaluaciones señaladas en los incisos a) y
b), se pagará el 50% de la cuota establecida en el inciso que corresponda de esta fracción.

d) Por dictamen de exención o no requerimiento, documento que emite la
Dirección de Medio Ambiente cuando el proyecto previa revisión no requiere de la
evaluación del impacto y riesgo ambiental:

e) Por emisión de Visto Bueno de Emisiones Atmosféricas para giros de
competencia m1.micipai potencialmente emisores de contaminación ostensible a la
atmósfera:

XXI. Por el curso taller de educación vial para infractores clave 5 óCsindiÍ::atos
bl:>[cer-{)s (EDUCAViAL), porpersóºna:

$3,892.00 

$9ó3.00 

$85.00 

XXII. Por los servicios de revisión de proyectos de Edificación,Rernodelacióno Dernoliciónpor parte
de la Dirección de, ResHie�cia,en los términos del Artículo 2.42'dé!Réglamé¡Íto de Gestión Íntegra!
dll(Mifok{füí;rcfe Gu,a"i:talajiiril, p9r cada;i,íii'ó: 

. . . . . . .. .... . . . . . ... 

a) Por la revisión de Proyectos para la obtención del visto bueno en la licencia de
Edificación, Remodelación o Demolición de inmuebles clasificados como Riesgo
Mayor, por la primera: $6,328.00 

b) De las revisiones subsecuentes de proyectos de riesgo mayor, señalado en el inciso anterior, se
cobrará el 50% de la primera.

c) Por la revisión de Proyectos para la obtención del visto bueno en la licencia de
Edificación, Remodelación o Demolición de inmuebles clasificados como Riesgo
Menor, por la primera: $2,523.00 

d) De las revisiones subsecuentes de proyectos de riesgo menor, señalado en el inciso anterior, se
cobrará el 50% de la primera.

XXIII. Otros derechos no especificados en este título, de:
$1,232.00

$16.00 a 

La aplicación de beneficios y disposiciones generales para los conceptos establecidos en el presente 
artículo, serán los que a continuación se detallan: 

a) Para efectos del pago de los derechos establecidos en el presente Artículo, los sujetos obligados
deberán realizar el pago de la siguiente forma:

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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1. Tarifas anuales: El pago deberá realizarse dentro de los tres primeros meses de iniciado el curso
o taller correspondiente.

2. Tarifas trimestrales e inscripciones: El pago deberá realizarse dentro de los tres primeros meses
de iniciado del curso o taller en cuestión.

3. Tarifas mensuales: El pago deberá realizarse dentro de los primeros cinco días del mes que
corresponda pagar o el día hábil siguiente si éste no lo fuera.

b) El municipio tendrá la obligación de establecer un día a la semana, para que el ingreso a todos los
museos de la ciudad sea gratuito.

c) La asignación de becas a los talleres, cursos, academias y escuelas municipales, se determinará
coordinadamente entre las dependencias competentes.

d) Como celebración del día del patrimonio tapatío, el ingreso a todos los museos, centros culturales
y parques, será gratuito el último sábado del mes de mayo. Así mismo, como celebración del día
internacional de los museos, el ingreso será gratuito en todos los museos el día 18 de mayo y todos
los fines de semana de ese mes.

e) Las instituciones de educación básica que requieran utilizar de manera gratuita las instalaciones
de las unidades deportivas municipales, en días y horarios escolares, lo deberán solicitar por escrito
a la Hacienda Municipal, con cinco días de anticipación.

f) Con relación a los parques, unidades deportivas, museos, talleres de arte de la Casa Colemos, así
como los centros culturales, las personas discapacitadas o de 60 años o más, que lo acrediten con
documento fehaciente expedido por alguna institución competente, tendrán derecho a la admisión
de manera gratuita, excepto en los casos del programa denominado Noches de Museos, así como en
los zoológicos.

g) Quedan exceptuados del pago establecido en la fracción VIII inciso a), b), además de la fracción
IX inciso a), los grupos mayores de 30 personas organizados por las dependencias federales,
estatales o municipales que fomenten en ellos la realización de actividades recreativas, artísticas o
culturales, siempre y cuando lo soliciten por escrito con cinco días de anticipación a la Hacienda
Municipal.

h) En el caso de grupos o personas que no pertenezcan a las señaladas en el párrafo anterior, se
podrán otorgar las cortesías necesarias a juicio de la autoridad municipal competente, siempre y
cuando se realice la solicitud por escrito con cinco días de anticipación a la Hacienda Municipal.

i) Tratándose de dependencias gubernamentales se les aplicará un factor de O.SO sobre la tarifa
establecida en la fracción XV, relativa a los cursos de capacitación en reanimación cardiopulmonar y
primeros auxilios.

"•• ! 1:..J-I-- -'-'-/r"\r'\ r----�- ! 1:-.. .:.�:-
r,,V. n,uc"'::::JV -,.,.-,.vv, ..... e,"·' V! ll�LVI 1'--V, 

C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774
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j) En caso de requerir los servicios establecidos en las fracciones XVI y XVII del presente artículo,
concernientes a seguridad ciudadana y protección civil, se deberá presentar la solicitud por escrito
con cinco días hábiles de anticipación ante la dependencia correspondiente.

k}, Por retirode unidades del Sistema de Transporte Individual en Red, con o 
s1n anclaje/que se acumulen u obstruyen banquetas o espacios públicos, por 
cada úna: 

l), Por el depósito de unidades pertenecientes .. al Sistema de Transporte 
Individuafen. Red., con o sin anclaje, por día, por cada una: 

m). Por guardia y custodia de bienes muebles, excepto automotores, en ei 
depósito propiedad municipal denominado C-95, por día: 

$263.00 

$12.00 

$23.00 

Artículo 65. Las personas físicas o jurídicas que requieran servicios de la dependencia competente 
en la materia y que acrediten fehacientemente ser los propietarios del inmueble o en su defecto 
presenten anuencia del mismo, pagarán los derechos correspondientes conforme a la siguieme: 

l. Poda de árboles de 6 metros y hasta 10 metros de altura, por cada una:

II. Poda de árboles de más de 10 metros y hasta 14 metros de altura, por cada
una:

III. Poda de árboles de más de 14 metros y hasta 20 metros de altura, por cada
una:

IV. Poda de árboles de más de 20 metros de altura, por cada una:

TARIFA 
$582.00 

5780.00 

$1,279.00 

$2,154.00 

Cuando se trate de sujetos forestales menores a 6 metros de altura, con fines de ornato, el 
propietario deberá realizar la poda por sus propios medios sin necesidad de autori,zación alguna, 
siempre y cuando se apegue a lo establecido en el Artículo 56 del Reglamento de Areas Verdes y 
Recursos Forestales del Municipio de Guadalajara. 

V. Derribo de árboles hasta de 10 metros de altura, por cada uno:

VI. Derribo de árboles de más de 10 metros y hasta 20 metros de altura, por cada
uno:

VII. Derribo de árboles de más de 20 metros de altura, por cada uno:

$1,504.00 

$3,004.00 

$4,300.00 

Por cada árbol derribado, el solicitante deberá plantar frente a la finca, un sujeto forestal de la 
especie adecuada indicada en el Reglamento de áreas verdes y recursos forestales del Municipio. 

VIII. Trituración de productos forestales, por tonelada: $212.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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IX. Permiso para poda y derribo de árboles previo Dictamen, por cada sujeto
forestal:

X. Permiso para trasplante:

a) Permiso para tr·asplante previo dictamen:

$212.00 

$106.00 

XI. Valoración del arbolado por interés de derribo conforme al Reglamento de áreas verdes y
recursos forestales del Municipio se realizará con base en el siguiente modelo matemático:

\¡'F- ?Q(D'.., "\ rr-) re,) r5, - .J  /L\L/\\,,., \1' \ ) 

DONDE: 
VF: VALOR FINAL 
D: DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO 
L: LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL ÁRBOL 
C: CONFLICTO QUE REPRESENTA 
R: RIESGO QUE REPRESENTA 
S: SALUD DEL ÁRBOL 

XII. Recepción de desechos forestales en el centro de acopio de la dependencia
competente, cuando el derribo lo haga el particular o instituciones privadas, por
metro cúbico: $44.00 

A las personas que tengan 60 años o más, pensionados, jubilados o con discapacidad que acrediten 
ser propietarios o poseedores del predio se les aplicará un factor de O.SO sobre el pago de los 
servicios a que se refiere el presente artículo. 

Los derechos establecidos en las fracciones I a XII de este artículo se pagarán tratándose de 
servicios realizados en la vía pública, únicamente cuando esto sea por la ejecución de obras que 
beneficien predios de propiedad particular o a petición de particulares, previo dictamen técnico 
forestal, supuesto en el cual, el solicitante deberá además plantar o entregar los sujetos forestales, 
en las cantidades y características establecidas en la reglamentación de la materia 

En los supuestos previstos de la fracción X a la XII se aplicará un factor de O.SO sobre el pago, 
cuando el dictamen técnico forestal determine el término del ciclo biológico del sujeto forestal por 
causas naturales. 

Las aplicaciones del factor O.SO mencionadas en el presente artículo no serán acumulables. 

Artículo 66. Las personas físicas o jurídicas que requieran de los servicios del hospital veterinario 
que en este artículo se enumeran, pagarán previamente los derechos correspondientes, de 
conformidad con lo siguiente: 

Av. Hidalgo ;t400, Centre H1st6ricc, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, tv1éxico.
3837 4400 ext. 4774

TARIFA 
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I. Aplicación de vacuna antirrábica, sin costo.

II. Aplicación de vacuna puppy, cuádruple, por cada una:

III. Aplicación de vacuna quíntuple, para animales adultos, por cada una:

IV. Consultas, por cada animal:

V. Desparasitaciones, por cada tableta para diez kilogramos de peso corporal de
cada animal:

VI. Tratamiento veterinario, por cada animal:

a) Básico, hasta dos fármacos:

b) Medio, hasta cuatro fármacos y terapia de fluidos:

c) Especial, con suero y fármacos:

VII. Eutanasia, por cada 10 kilogramos de peso corporai:

VIII. Cirugía de esterilización, por cada animal, sin costo.

IX. Observación clínica de animales para diagnóstico de rabia, hasta por un plazo
de diez días:

X. Sutura de heridas, por cada sobre:

XI. Terapia de fluidos, por cada animal:

XII. Curaciones, por cada una:

)<:IH. Por resguardo de animales abandonados en la vía pública, por día: 

[fv. Hemograma, por cada muestra: 

XV. Uroanálisis, por cada muestra:

X\íI. Ecosonograma: 

D<VÍÍ. Adopciones por cada animal, sin costo. 

$198.00 

$198.00 

$47.00 

$44.00 

$88.00 

5203.00 

$260.00 

$182.00 

$697.00 

$106.00 

$99.00 

$99.00 

$125.00 

$182.00 

$79.00 

$145.00 

Artículo 67. Las personas físicas o jurídicas que generen, controlen, administren, distribuyan, 
a!macenen o dispongan de residuos de lenta degradación tales como !!antas o neumáticos, pagarán 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
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por la disposición final de los mismos los siguientes derechos: 

a) Llantas o neumáticos de hasta 17 pulgadas de rin, por cada una:

b)-Llantas o neumáticos de más de 17 pulgadas de rin, por cada una: 

CAPÍTULO IV 
Accesorios de Derechos 

Gobierno de 

Guadalajara 

$14.00 

$22.00 

Artículo 68. Los ingresos por concepto de accesorios de derechos son los que se perciben por: 

I. Recaígos;

Los recargos se causarán conforme a lo establecido por el artículo 52 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Jalisco, en vigor. 

II. Act0alización;

Cuando no se cubran las contribuciones por concepto de los impuestos, derechos, aprovechamientos 
y contribuciones especiales municipales, se actualizarán por el transcurso del tiempo y con motivo 
de los cambios de precios en el país, conforme a lo establecido en el Artículo 44 bis de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. 

III. Multas;

IV. Gastos de ejecución, y

V. Otros no especificados.

Artículo 69. La tasa de recargos por falta de pago oportuno de los créditos fiscales, será del 1.47% 
mensual. 

Artículo 70. La notificación de créditos fiscales, requerimientos para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales no satisfechas dentro de los plazos legales o los gastos de ejecución por 
práctica de diligencias relativas al procedimiento administrativo de ejecución, se harán efectivos por 
la Hacienda Municipal, conjuntamente con el crédito fiscal, conforme a lo siguiente: 

I. Por las notificaciones de créditos fiscales para el cumplimiento de obligaciones fiscales no
satisfechas dentro de los plazos legales, se cobrará a quien se notifique o incurra en el
incumplimiento, un importe equivalente a seis veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización, por cada notificación.

II. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo
un crédito fiscal, las personas físicas o jurídicas estarán obligadas a pagar el 3% de! crédito fiscal

Av. Hidalgo :;:;:400, Ce,,tro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

3837 4400 ext. 4774 
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por concepto de los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se 
indican: 

a) Por requerimiento de pago y embargo.

b) Por diligencia de remoción del deudor como depositario, que implique la extracción de bienes.

c) Por la diligencia de embargo de bienes.

d) Por diligencia de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco municipal.

En los casos de los incisos anteriores, cuando el monto del 3% del crédito sea inferior a seis veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se cobrará esta cantidad en lugar del 3% del 
crédito. 

En ningún caso, los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se refiere esta 
fracción, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán exceder de la cantidad equivalente a 
1.5 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, elevado al año; y 

III. Se pagarán por concepto de gastos de ejecución, las erogaciones extraordinarias en que se
incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, las que únicamente
comprenderán los gastos de transporte o almacenaje de los bienes embargados, de avalúo, de
impresión y publicación de convocatorias y edictos, de inscripción o cancelación de gravámenes en
el Registro Público que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de
gravámenes, los honorarios de los depositarios, peritos o interventores, así como los de las personas
que estos últimos contraten, debiéndose entregar al deudor factura fiscal de estos gastos
extraordinarios.

Los gastos de ejecuc1on se determinarán por la autoridad municipal, debiendo pagarse 
conjuntamente con el crédito fiscal principal y demás accesorios procedentes, salvo que se 
interponga el recurso administrativo de reconsideración o el juicio de nulidad, en cuyo caso se 
pagarán cuando la autoridad competente expida la resolución del recurso o juicio. 

Todos los gastos de notificación y ejecución son a cargo del contribuyente y en ningún caso, podrán 
ser condonados total o parcialmente. 

Cuando las diligencias practicadas resultaran improcedentes, porque estuviera cumplida la 
obligación o ésta hubiese quedado insubsistente por la resolución de autoridad competente, no 
procederá el cobro de gastos de notificación y ejecución. 

TÍTULO V 
Productos 

CAPÍTULO I 
Productos 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamlento Municlpa\ con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de GuadalaJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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SECCIÓN I 
Uso, Goce, Aprovechamiento, Arrendamiento o Venta de los Bienes Muebles e Inmuebles 

Artículo 71. Las personas físicas o jurídicas que tomen en arrendamiento o en su caso celebren 
contratos de compra venta respecto de bienes muebles o inmuebles propiedad del Municipio, en sus 
funciones de derecho privado, pagarán a éste los productos respectivos, de conformidad con la 
siguiente: 

I. Renta de ambulancias en eventos o espectáculos públicos, a solicitud de parte,
por cada u na, cubriendo sólo seis horas:

TARIFA 

$2,763.00 

II. Renta de.,.�§P.§.�i.�S, .•.. §S! .J:!)Y�§.OJ.,}];}:!!:.LSif,l,�3;fi,.P�tVL§.,9.�,!.0�!!".ll.�Lén de la dependencia municipal
competente ¡:f§i'a�ggf<g):(cl,g,iyQ ',{Jg¡:ªj:':l:j\/,l!],<é\c\gs[í¡lgJ¡jlfJ/Qjg,¡JQQ.!1;1;í@! y la obtención del seguro de
responsabilidad patrimonial. 

a) Por el uso de auditorios o salas de usos múltiples, exceptuando las actividades
de índole cultural, por presentación:

b) Por el uso de los patios centrales o salas de exposición, exceptuando las
muestras de arte, por evento:

$7,679.00 

$23,038.00 

III. Los.productos provenientes del arrendamiento de los Museos, se percibirán de conformidad con
los convenios y contratos que al efecto se celebren, cumpliendo con los requisitos establecidos en
las disposiciones reglamentarias aplicables, considerando los siguientes casos:

a) Tratándose de dependencias de este Municipio, el uso será gratuito.

b) Cuando se realicen conferencias, presentaciones de libros, actividades
académicas, residencias y eventos a puerta cerrada, el uso será gratuito,
teniéndose que pagar únicamente la cuota de recuperación

c) Cuando se trate de asociaciones civiles, eventos de beneficencia, se pagará una
cuota de recuperación, de:

d) Cuando se trate de eventos artísticos, sin intermediación de empresas
comerciales y que se encuentren inscritos en el padrón que, para tal efecto,
integra la dependencia competente en la materia, el porcentaje sobre el boletaje
será del 80% para el contratante y 20% para el Municipio.

e) Cuando se trate de presentaciones únicas, de carácter comercial con fines de
lucro, sean escuelas, u otro tipo de género, siendo de carácter particular:

Av. Hkla:go #"400, Centrn Histói1co, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, tv'iéxico.
3837 4400 ext. 4774

$1,067.00 

$1,067.00 
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1. Por uso del museo, por presentación:
2. Uso del piano del museo:

A falta de disposición expresa, se regulará de conformidad con el inciso d). 

6,189.00 
1,110.00 

IV. Los productos provenientes del arrendamiento del Teatro Jaime Torres Bodet, se percibirán de
conformidad con ios convenios y contratos que ai efecto se celebren, cumpliendo con los requisitos
establecidos en las dlsposic:!ones reglamentarlas apllcab!es, considerando los siguientes casos:

a) Tratándose de dependeticias de este fv1un!clpio 1 e! uso será gratuito.

b) Cuando se realicen conferencias, presentaciones de libros, actividades
académicas, estancias, residenciasr ruedas de prensa y eventos a puerta cerrada,
el uso será gratuito 1 teniéndose que cubrir únicamente la cuota de recuperación,
de:

e) Cuando se trate de asociaclones civi!es 1 eventos de beneficencia, se pagará una
cuota de recupe:-ación

1 
de:

$1,067.00 

s 1,067 .DO 

d) Cuando se trate de eventos artísticos, sin intermediación de empresas comerciales y que se
encuentren inscritos en e! padrón que, paía tal efecto, integra la dependencia competente en la
materic:, el porcentaje sobre e! bo!etaje seíá de! 75�'º para el contratante y 25% para el Municipio.

e) Cuc.r1do se n-ate de presentaciones ijniccs r dE: carácter comercial con fines de lucro, siendo de
carácter particular:

1. Por uso de! Teatro por presentación:
2. Uso del piano del teatro:

A falta de disposición expresa, se regulará de conformidad con el inciso d). 

$6,189.00 
$1,067.00 

V. Los productos pro\;cnlentes ;j;;::l c.t-rendcmientc del Laboratorio Arte Var[edades LARVA, se
percibirán de conformidad ,:on !os convenios y contratos que al efecto se celebren, cumpliendo con
tos requisitos estab!ec!cios en !as dispvsicione:; reglamentarias aplicab!es, considerando los
siguientes casos:

a) Tratándose de dependencias de este Municipio, el uso será gratuito.

b) Cuando se realicen conferencias, presentaciones de libros, residencias, ruedas
de prensa, actividades académicas, diálogos, taileres, estancias, y eventos a
puerta cerrada, el uso será gratuito siempre y cuando no se realice cobro por el
ingreso y.se realice rmafünción gratui1:á en alguno-ctélos espacióscfei-Municip¡ó"a
íJnseétcirvulnenibl�_ de la pobJació[l: 

e) Cuando se trate de presentaciones, funciones o espectáculos con fines de lucro:

$0.00 

Esta foja es parte integr3nte de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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1. Por uso del LARVA por día:

d) Cuando se trate de asociaciones civiles, eventos de beneficencia u organismos
no gubernamentales se pagará una cuota de recuperación, de:

$18,200.00 

$1,067.00 

e) Cuando se trate de eventos artísticos, sin intermediación de empresas comerciales y que se 
encuentren inscritos en el padrón que, para tal efecto, integra la dependencia competente en la
materia, el porcentaje sobre el boletaje será del 85% para el contratante y 15% para el Municipio.

fj Cuando se trate de presentaciones únicas, de carácter comercla! con fines de lucro, será de 
conformidad con los contratos y convenios. 

A falta de disposición expresa, se regulará de conformidad con el inciso d). 

VI. CoB' el fin de promover y fomentar la cultura en el municipio, se otorgará un estímulo a las
personas físicas o jurídicas que realicen espectáculos públicos culturales tales como: Teatro, Danza,
Opera, Títeres, Literatura, Música, Artes Circenses, Arquitectura, .Artes Plásticas, Cine y

Multidisciplinas, en los Teatros Jaime Torres Bodet y Laboratorio de Arte Variedades, siempre y

cuando:

a) Se trate de eventos artísticos sin intermediación de empresas comerciales.

•,, 

b) Se encuentren inscritos en el padrón que para tal efecto integra la dependencia competente en la
materia.

c) Se trate de aforos menores a 340 personas.

VII. Por el arrendamiento de !a Concha Acústica ubicada dentro del oarque Agua
Azul, por cada presentación:

Cuando se trate de organizaciones civiles, por eventos de beneficencia o culturales 
organizados sin costo para los asistentes, salvo festivales escolares, se pagará una 
cuota de recuperación de: 

VIII. Por el arrendamiento del Foro Infantil ubicado dentro del Parque Agua Azul
para eventos privados con aforo de hasta 500 asistentes, por evento:

Tratándose de dependencias de este Municipio, el uso será gratuito. 

IX. Por el arrendamiento del Partenón ubicado dentro del Parque Agua Azul para
eventos privados, por evento:

C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

$40,028.00 

$1,067.00 

$4,214.00 

$1,204.00 
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Tratándose de dependencias de este Municipio, el uso será gratuito. 

X. Por el arrendamiento de los Espacios abiertos del Parque Agua Azul para
eventos y exposiciones privados, por persona:

XI. Por el arrendamiento de la Cafetería ubicada a un costado de la fuente, en el
vértice de la Calzada independencia y González Gallo para fines comerciales,
mensualmente:

XH. Público en general con aparatos fotográficos o de video para toma de 
fotografías o videos en eventos sociales, ingresando un máximo de veinte 
personas por evento en ei Parque Agua Azul: 

Tratándose de dependencias de este Municipio, el uso será gratuito. 

$12.00 

$22,932.00 

$301.00 

XIII. Fuentes de sodas propiedad Municipal mediante Contrato aprobado por la autoridad Municipal
competente, por m2 o fracción, mensualmente las cantidades estipuladas en el propio contrato.

XIV. Locales del Parque Bicentenario mediante Contrato aprobado por la autoridad Municipal
competente, por m2 o fracción, mensualmente las cantidades estipuladas en el propio contrato

XV. Locales comerciales propiedad Municipal, que no se encuentren en mercados Municipales,
mediante Contrato aprobado por la autoridad Municipal competente, por m2 o fracción,
mensualmente las cantidades estipuladas en el propio contrato.

XVI. Por el permiso de uso de los espacios públicos, por eventos especiales a particulares, se
enterará al municipio las cantidades establecidas en los convenios o contratos establecidos.

XVII. Los productos provenientes del arrendamiento de la Biblioteca del Laboratorio Arte Variedades
LARVA, se percibirán de conformidad con los convenios y contratos que al efecto se celebren,
cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones reglamentarias aplicables,
considerando los siguientes casos:

a) Tratándose de dependencias de este Municipio, el uso será gratuito.

b) Cuando se realicen conferencias, presentaciones de libros, actividades
académicas, residencias y eventos a puerta cerrada, el uso será gratuito,
teniéndose que pagar únicamente la cuota de recuperación:

c) Cuando se trate de asociaciones civiles, eventos de beneficencia, se pagará una
cuota de recuperación, de:

$1,016.00 

$1,016.00 

d) Cuando se trate de eventos artísticos, sin intermediación de empresas comerciales y que se
encuentren inscritos en el padrón que, para tal efecto, integra la dependencia competente en la
materia, el porcentaje sobre el boletaje será del 70% para el contratante y 30% para el Municipio.

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 
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e) Cuando se trate de presentaciones únicas, de carácter comercial con fines de lucro, sean
escuelas, u otro tipo de género, siendo de carácter particular, se pagará conforme a la siguiente
tarifa:

1. Por uso de la Biblioteca LARVA, por presentación:

2. A falta de disposición expresa, se regulará de conformidad con el inciso d).

XVIII. Por el arrendamiento a particulares o empresas para eventos públicos, de la
zona denominada EUCALIPTOS dentro del Bosque los Colomos, por día en horario
abierto ai público:

XIX. Por el arrendamiento a particulares o empresas para eventos públicos o
privados, del Jardín de Eventos junto al Castillo del Bosque los Colomos, por día
en horario abierto al público:

XX. Por el arrendamiento a particulares o empresas para eventos públicos, por día
en horario en el que el parque está abierto al público:

XXI. Por el arrendamiento a particulares o empresas para eventos privados, por
día con duración de 5 horas, en horario donde el parque se encuentra cerrado:

Después de la quinta hora, se cobrará cada hora adicional de forma proporcional. 

SECCIÓN II 
De los Productos Diversos 

$5,894.00 

$36,400.00 

$27,560.00 

$36,400.00 

$72,800.00 

Artículo 72. Los productos por concepto de formas impresas o digitales, calcomanías, credenciales 
y otros medios de identificación, material farmacéutico, ortopédico y para la rehabilitación, se 
causarán por las personas físicas o jurídicas solicitantes quienes serán los sujetos y pagarán al 
momento en que soliciten el servicio conforme a los montos establecidos en las siguientes: 

I. Formas impresas o digitales:

1. Para solicitud de licencias, manifestación de giros, traspasos, cambio de domicilio y
baja del padrón, por juego: 

2. Para la inscripción al Registro de Contribuyentes, por juego: 

3. Para registro o certificados de residencia, por juego: 

4. Para constancia de los actos del Registro Civil, por cada hoja: 

$43.00

$43.00

$73.00

$38.00

Quedan exentos del pago previsto en el presente numeral, la expedición de copia certificada de

Av. Hid::::igo ;:!:400, C2nt:-o H¡stór1:::o, 
C.P. 44700, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 
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actas en trámites escolares de nivel preescolar, básico y medio superior con la siguiente leyenda: 
"Certificación gratuita válida sólo para trámites escolares". 

5. Solicitud de aclaraciones de actas del Registro Civil, y anotaciones marginales,
cada forma:

6. Para reposición de licencias de construcción, cada forma:

7. Para solicitud de matrimonio:

a) Civil, por cada forma:
b) Contrato de rég;men económico patrimonial, por cada juego.

8. Solicitud de divorcio:

9. Ratificación de solicitud de divorcio:

10. Acta de divorcio:

11. Para control de ejecución de obra civil, bitácora y calendario de obra, cada forma:

12. Formato de cualquier certificado de no adeudo:

13. Solicitud para pase especial de introducción de carne, cada forma:

14. Impresos o digitales de licencias para giros y anuncios, cada uno:

15. Para licencias de construcción, reparación, alineamiento y ruptura de pavimento:

16. Solicitud de permiso para comercios en espacios abiertos:

17. Solicitud de opinión de uso de suelo:

18. Solicitud para dictamen de autorización de anuncio:

19. Copias del plano del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Municipal, por subzona de
la ciudad impreso o digital, por cada uno:

20. Identificación Anual de especialistas técnicos forestales.

a) Por solicitud de la inscripción:
b) Por la inscripción en el padrón:

21. Copias de los documentos jurídicos del Plan Parcial de Desarrollo Urbano
Municipal, por cada hoja tamaño carta o su equivalente:

$85.00 

$56.00 

$140.00 
$231.00 

$231.00 

$301.00 

$108.00 

$73.00 

$23.00 

$23.00 

$472.00 

$28.00 

$29.00 

$245.00 

$71.00 

$408.00 

$25.00 
$302.00 

$40.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ente el H. Congreso del 
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22. Copias de la publicación mensual de la Gaceta Municipal "Ordinaria":

23. Copias de la publicación mensual de la Gaceta Municipal "Suplemento":

24. Copia simple de libros solicitados por estudiantes (previa identificación) en la
Biblioteca del Archivo Municipal, por cada hoja tamaño carta y oficio o su equivalente:

25. Copia simple de libros solicitados por demás usuarios en la Biblioteca del Archivo
Municipal, por cada hoja tamaño carta y oficio o su equivalente:

26. Información e documentos digitalizados en disco compacto, de! Archivo Municipal,
por cada u no:

$145.00 

$132.00 

$0.55 

$1.00 

$22.00 

27. Copias de los documentos cartográficos o proyectos que obran en los archivos de la dependencia
competente

a) Xerográficas

1. De 0.91 x 1.00 mts:

b) Planos:

l. Copia de plano general del municipio, con distritos y sub-distritos, ese. 110,000 a
color:

2. Copia de plano general del municipio, con distritos y sub-distritos, ese. 110,000 en
blanco y negro:

28. Información geográfica:

a) En discos compactos, por cada uno:

29. Solicitud de trazo, usos y destinos específicos informativo o definitivo:

30. Tarjetón para las y los locatarios de mercados, puestos fijos, semifijos o móviles y
tianguistas, así como la reposición de permiso:

31. Reposición de títulos constancia de uso a perpetuidad de lotes en los cementerios
Municipales para la construcción de fosas, por cada uno:

32. Paquete informativo para las personas físicas o jurídicas que participen en los
concursos de obra pública, incluyendo los de mantenimiento de pavimentos, por cada
uno:

C.P. 44100, Guacialajara, Jalisco, 1'-·1éxico. 

3837 4400 ext. 4774 

$55.00 

$821.00 

$411.00 

$1,102.00 

$23.00 

$163.00 

$262.00 

$1,080.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevar ante el H. Congreso del 
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33. Solicitud de búsqueda manual en libros de registro por año de búsqueda (excepto
búsquedas en sistemas digitales o electrónicos)

34. Impresos de permisos para actividades eventuales de giros comerciales o de
prestación de servicios:

a) Permiso mensual para la prestación de servicio de saiones de fiestas infantiles:

b) Permiso mensual para la prestación de servicio de salones de eventos:

c) Permiso mensual para la exhibición en establecimientos que cuenten con licencia
municipal en ia vía pública:

d) Permiso mensual para las islas y locales movibles dentro. de plazas y centros
comerciales, previa acreditación y autorización de la Coordinación Municipal de
Prote�ción Civil, de:

d.1. Por metro cuadrado, sin exceder un máximo de tres metros cuadrados: 

d.2. Por cada metro excedeme:

35. Tarjetón para estaclonamiento, por cada uno:

36. Reimpresión de ficha de trámite para solicitud de licencia de giro o anuncio:

37. Constancia de licencia de giro o anuncio, por cada uno:

38. Impreso de formato de pre-licencia:

39. Constancia de antecedente de licencia de giro o anuncio, por cada uno:

40. Carta de pasante emitida en academias y escuelas municipales:

41. Solicitud de permiso para el comercio de paseos turísticos en Calandrias, de
manera Trimestral:

II. Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación:

1. Calcomanías, cada una:

2. Escudos, cada uno:

3. Credenciales, cada una:

4. Identificaciones para transportistas de basura, desechos o desperdicios no

$21.00 

$41.00 

$236.00 

$236.00 

$959.00 

5138.00 

$275.00 

$26.00 

$56.00 

$70.00 

$138.00 

$51.00 

$67.00 

$121.00 

$26.00 

$61.00 

$31.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecrn que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
?n?1 
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contaminantes, por cada una: 

5. Números para casa, cada pieza:

6. Placas de registro de vecindades, cada una:

7. Placas metálicas de identificación para estacionamientos exclusivos en la vía
pública o reposición por pérdida:

8. Calcomanía para el uso de estacionamiento medido, por cada una:

9. Calcornania de uso anual paía juegos mecánicos como identificación en el
recorrido de las festividades del 12 de octubre en el Municipio de Guadalajara:

10. Credencial de autorización para el ejercicio del comercio en espacios abiertos:

11. Reposición de credencial de autorización para el ejercicio del comercio en
espacios abiertos:

12. Hologramas o códigos de barras auto adheribles para identificación de 
aparatos con explotación de tecnologías, electrónicas, de vídeo, cómputo y de 
composición mixta con fines de diversión o dispensadoras de bienes de consumo,
así como juegos montables:

13. Hologramas o códigos de barras auto adheribles para identificación de
aparatos con explotación de tecnologías mecánicas, con fines de diversión o
dispensadoras de bienes de consumo:

14. Hologramas o códigos de barras auto adheribles para identificación de
aparatos con explotación de tecnologías, electrónicas de video, cómputo y sonido
de composición mixta con fines de diversión:

15. Hologramas o códigos de barras auto adheribles para identificación de 
terminales de apuestas o máquinas que permitan jugar y apostar a las 
competencias hípicas, deportivas o al sorteo de números electrónicos y en general
las que se utilicen para desarrollar juegos de apuestas autorizados:

16. Credenciales para prestadores de servicios, músicos, fotógrafos y
camarógrafos:

17. Fotografías para trámite de pasaporte, por cada 4 fotos:

18. En los demás casos similares no previstos en los puntos anteriores, cada uno:

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, lv1éxico.

3837 4400 ext. 4774

$231.00 

$71.00 

$673.00 

$944.00 

$26.00 

$71.00 

$281.00 

$632.00 

$161.00 

$40.00 

$442.00 

$1,566.00 

$238.00 

$74.00 

$60.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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19. Por la emisión de las acreditaciones, referidas en el Título 11 del Reglamento para los
Espectáculos en el Municipio de Guadalajara:

a) Managers:
b) Auxiliar de esquina o second:
c) Boxeador, Luchador, Peleador o Practicante de dichas disciplinas deportivas:
d) Promotor de Box y Lucha Libre:
e) Promotor de Artes Marciales Mixtas:

III. Envío de licencia de giro pagada por Internet o kiosco multitrámite al domicilio
del contribuyente, por cada uno:

$602.00 
$302.00 
$422.00 

$1,806.00 
$2,409.00 

$70.00 

IV. Productos que se originen por la atención de solicitudes de información en cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios:

a) Copia simple, por cada hoja:

b) Copia certificada, por cada hoja:

c) Información en disco de video digital DVD, por cada uno:

d) Información en disco compacto, por cada uno:

e) Videocasete o Memoria usb de 8 gb, por cada uno:

$.50 

$21.00 

$10.00 

$10.00 

$73.00 

Cuando la información se proporcione en formatos distintos a los mencionados en los incisos 
anteriores, el cobro de los productos será el equivalente al precio comercial que corresponda. 

Las primeras veinte copias simples sobre cada solicitud de información serán sin costo alguno. 

En el caso que el solicitante proporcione el medio o soporte para recibir la información solicitada no 
se generará costo alguno, de igual forma no se cobrará por consultar, efectuar anotaciones o tomar 
foto o videos. 

Los ajustes razonables que realice el sujeto obligado para el acceso a la información de solicitantes 
con alguna discapacidad no tendrán costo alguno. 

Los costos generados por envío de información estarán a cargo del solicitante, exceptuándose el 
envío mediante plataformas o medios digitales lo cual no tendrá costo alguno. 

V. Por la impresión de información accesada a través de internet, en los telecentros municipales, por 
cada hoja:

a) Impresión que contenga solo texto:
b) Impresión que contenga texto e imagen:

$11.00 
$14.00 

Esta foja es parte integrant€ de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
?0?1. 
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Artículo 73. Además de los Ingresos a que se refiere el artículo anterior, el Municipio percibirá los 
productos provenientes de los siguientes conceptos: 

l. Productos por la amortización del capital e intereses de créditos otorgados por el Municipio y
productos derivados de otras fuentes financieras.

II. Bienes vacantes, mostrencos y objetos decomisados según remate legal.

III. Por la explotación de bienes municipales o concesión de servicios o por cualquier otro acto
productivo de la administración.

IV. Productos o utilidades de talleres y demás centros de trabajo que operen dentro del amparo de
los establecimientos Municipales.

V. Venta de esquilmos y materiales de desecho.

VI. Venta de bienes muebles, en los términos de la normatividad aplicable.

VII. Enajenación de bienes inmuebles, siempre y cuando se cumplan las disposiciones señaladas en
el artículo 88 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y del
artículo 179 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

VIII. La venta de árboles, plantas, flores y demás productos procedentes de viveros y jardines
públicos de Jurisdicción Municipal.

IX. Productos de las plantas de tratamiento de basura.

X. El precio de venta al público de regalos y recuerdos de Museos, se establecerá de acuerdo con el
costo de los mismos, previo acuerdo de la dependencia competente en materia cultural y el o la
funcionaria encargado de la Hacienda Municipal.

XI. Venta de productos provenientes de la dependencia competente, por metro cúbico:

a) Leña:

b) Ramaje proveniente de árboles derribados:

c) Composta:

d) Venta de chatarra conforme a lo autorizado por el pleno del Ayuntamiento.

XII. Cargo por la venta de boletos por Internet: 10% sobre el valor de cada boleto.

$231.00 

$67.00 

$209.00 

XIII. Venta de Bases de licitación conforme lo establezca la
Convocatoria respectiva de: $602.00 a $60,197.00 

/\v. Hlda!g0 tViOO, Centre Histórlcc, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XIV. Otros productos no especificados en este título, de:

TÍTULO VI 
Aprovechamientos 

CAPÍTULO I 
Aprovecha mientas 

SECCIÓN I 
De los Ingresos por Aprovechamientos 

Artículo 74. Los ingresos por concepto de aprovechamientos son los que se perciben por: 

l. Multas;

II. Actualización

Cuando no se cubran las contribuciones por concepto de los impuestos, de1·echos, aprovechamientos 
y contribuciones especiales municipales, se actualizarán por el transcurso dei tiempo y con motivo 
de los cambios de precios en el país, conforme a lo establecido en el A.rtícu!o 44 bis de la Ley de 
Hacienda Municipal de! Estado de Jalisco. 

III. Intereses;

IV. Indemnizaciones a favor del Municipio;

V. Gastos de Ejecución.

VI. Otros no especificados.

Tratándose de adeudos provenientes de acciones urbanísticas por concertac,on, ia ,-ic:r.ler:C:2 
Municipal podrá reducirlos hasta en un 50%, reservándose el Ayuntamiento la fscu:t:.d de 
cancelarlos cuando se trate de personas cuya situación económica no les permita ,·eallzar •o! :)¡¡90; 
en ambos supuestos será necesario dictamen socioeconómico practicado por la depe�dencia 
competente. 

Cuando se concedan prórrogas para cubrir créditos fiscales o se autorice su pago en parcialidades, 
se causarán intereses que se calcularán sobre saldos insolutos, de acuerdo al interés mensual fijado 
por el Costo Porcentual Promedio de Captación (CPP) del mes inmediato anterior que dete1·mine ei 
Banco de México. 

En lo referente a los gastos de ejecución se aplicará, tal y como se señala en el artículo 280 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Mumcipío de GuadalaJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
?n?1 
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De las Sanciones, Multas, Honorarios y Gastos de Ejecución de las Sanciones 

Artículo 75. Las sanciones administrativas y fiscales por infringir las Leyes, Reglamentos, 
Disposiciones, Acuerdos y Convenios de carácter Municipai, serán aplicadas con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y conforme a la 
siguiente: 

TARIFA 

I. Las sanciones poí contíavenlr las dlsposiclones legales en materia del Registro CivH, se impondrán
de conformidad con lo que estipula la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.

II. Las sanciones por contravenirlas disposiciones contenidas en el Reglamento de J_Ú_stí�¡jfg_yl�a,
serán aplicadas por los �ué'ces:.�Jy¡cos, ? por el C. presidente Municipal, con multa, de: Q, a 2,000
Unidades de Medida y Actualización o'ar;resto)líásta,{l6Ft36J,pras 

a) Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del
importe de su jornal o al valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacrón. Tratándose de 
trabaj§dores no asalariados la multa no excederá del importe de 1 &<i;m�Jv'Yli.lsí:ti'diªrl<J';.c;le!lª Unidad 
de Medida y Actualización. 

III. Las sanciones por contravenir los ordenamientos contenidos en las leyes federales y estatales
con vigencia en el ámbito Municipal serán aplicadas de acuerdo a las disposiciones que en ellas
mismas se determinen.

IV. Las sanciones por violación o incumplimiento a ordenamientos,
disposiciones, acuerdos y convenios de carácter Municipal, serán
aplicadas de conformidad a lo que en ellos se estipule y en su
defecto con multa, de: $8,164.00 a $16,982.00 

�sr��W�t��í:ies. porJilfüngiÍ:l;:\t.ey.iJe·'ha'.cle¡jda Mlití.icip;ll!aet?Esfact'Od�;Jaits�o?yJ!ía'�pfese¡jf�rr�yl

Av. Hidé.!gc :;!:400, Centro H:stórk:.o, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa cie Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guada!ajara, Jalisco, pa�a el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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l. Por no cubrir los impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos o
aprovechamientos, en la forma, fecha y términos que establezcan las disposiciones
fiscales del crédito omitido, del: 20% al 50% 

2. Por presentar en forma extemporánea los avisos, declaraciones o
manifestaciones, que exijan las disposiciones fiscales, de: $375.00 a $747.00 

3. Por efectuar pagos de créditos fiscales, con documentos incobrables, se cobrará como sanción
que establezca la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

4. Por . faI�a de licencia municipal, permiso, conce,<,Ié>n. y/-0
?llto,ii,ai::ic,nu:iara. la expiotai::ión del girq YÍ<? acti\iidad, en:

a) Giros comerciales, y de prestación de servicios, de: $1,433.00 a $15,033.00 

b) En giros que se produzcan, transformen, industrialicen, vendan o
almacenen productos, químicos, flamables, corrosivos, tóxicos,
explosivos y combustibles, de:

c) En giros de eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes,
conciertos (públicos y/o privados, de cualquier género), deportivos,
sorteos, rifas y similares, de:

d) En giros y actividades comerciales de cualquier índole que se
ejercen en la vía pública, de:

$4,300.00 a $19,114.00 

$4,969.00 a $11,468.00 

$1,320.00 a $9,408.00 

e) En Giros comerciales, industriales o de prestación de servicios, los señalados específicamente en
la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Jalisco, de: Uno a
tres tantos el valor de la licencia.

s . Faít�J?'é{tBfre11ctáo rél-idi�ci61:f i:le:fí6irí/:,i'múñi¿¡pª1;',Jigf;fü/sc;¡J:Jªi,1füríifü.:l.6füJQ:96:í{9is19fí;:clintr9 
;i�LtéJ:mJ11()jlégalme11te e$tablecid.o.••.en: 

�l .. ((;if?�.9ue·s� •.PfOclusc:'an,•··transtor��n(.¡!1?u!itr¡alic:eq,,Ye�;i<lllP 
tlllTlaÍ:eq'e·1i�prodt1btós¡_>quím,iéQsi,•,fl<lÍ'Í,abfes? tcorfos1Í{9.5;;!li5iiéós; 
é:splgs¡lf'.o�yiornpu§tiJ?l�s, .;i�; 

6. Por no presentar licencia, permiso, concesión o autorización municipal, en:

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e-1 Ejercicio Fiscal 
;n;·1 
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a) c:;foós comerciaíes; inélustriafes· o éle prEist:á,::ió11·•·cte servlciosé
l

e: 

b)•·· Fí;:95:gµe!se .• Pri?dg�c#h, ... tr�f)?f§r:mirir i9�g�fü�J!stritf��iri1li6t� 
al¡'na��p:en·.·• ... Prodµctos;•••quítnlc9j;·�·.J1i\.mitbl�5)i7•�qi:f.ds¡y.d�;;i'.;tq�i):o�¡ 
�xJ)losiYQ?Yc:ó.mbustj!Jl�J.<J<=.; 

a): .. Fpt�jfü:lj/(pfesen��t't.7,ir9A1�JTienJ:iJg[qfüJ\'\ligent�ti:r�látiV<f1:.],á1,:J? 
re.9µ1atiiig:1911de ?u/aéJ;i\1.igac!,•rle.; 

�:,.B9¡jfTJ.G.�.Q. ind�bJ.dq'.\Jiel¿lll'l]fljC:ª{Í1;jªfjmitoJ.qfü¡Ifül;i�.rr:1::i1l!?.§!tt�sg}? 
siguientes; 

/.1,v. H!da!go #400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, !vléxico.
3837 4400 ext. 4774

"o@itúc1•,,¡¡el@icencfa1 •l:ierffiiscfJ 
,_g_a 

Gobierno de 

Guadalajara 

$4;9s.oo.a $4;L\0Pibo 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
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9. Por impedir u obstaculizar las visitas de inspección y/o.verificaci!'m,
al personal autorizado, en los siguientes supuestos:

a) Por negarse a proporcionar los datos, inffrmes;. documentos,i y
demás registros que éstos le soliciten eri .el cumpllm)e11to de .sus
funciones, .de: 

b) Por insultar o agredir verbalmente al personal dé inspección, de:

C). PoÍ-.. iélfl redir JísJca¡nenteal persónalcíé inspecciQll, (lg: 

'''"t.!lf!!!llf!ffnl!-' 

$2,200,00 a $5,.:iÓO,ÓO 

$3,300.00 a $6,600,00 

$-Z/150 .. üQ ª .•. $42;:.5$0,00 

Aéféí-niis del pago de los. dciños. fü;iCP$·Q jµrígjcp$ qúé SL!IT<J,el:agregido; i11depe11dir:iritei:ns:11te ·de la 
ac:gjópJE!gªl c:o:rresponpienté. 

C:uanclo • !o a,pterlor ..• ·.se•. ·re¡¡Hc€! ...•. en •. .sitt,ia9ón� dll!]d.�• .se jnspéc:i:i0hE!>
t11alg¡.Íiera .rle su.s 1119daJidadesse aplicii.faí•)1ª;téií:ifa·• mJt¡,lta;

�qci5ofy19íato·.ret1t�¡-selios'co)of:i3ciff:'.qor.'Ja • .a�li:>rj4�ct 1JjÜ111cÍpal;(d.e

�ie�!�Wa���j,&{/�t�·;g�¡��l�cfil�W!¿1W��\W�•�lafr�rg�½�Y1�B�()���w
ió

.Q;

ii\Poíinflir1ij1r �é.Jqma fof preyíit?éñ;1qs•12f1s�f ,<l11t�r1Clrijs §tras
�l�fift�¼f%�;�.n.•.rn.iíJ'iriª ,d.\!;!J!fQS �qfüt;;ff)ªlé.s,CQ�Í'l'ii:'Pricstai:Jq[Í�ge 

Artículo 76. Sanciones por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias Municipales 
vigentes, referentes a las actividades de Inspección Sanitaria y Resguardo del Rastro: 

�- Por sacrificar ganado, aves y otras especies aptas para consumo 
humano, fuera de los sitios autorizados para ello, o que no hayan 
sido inspeccionadas por las autoridades sanitarias municipales, 
independientemente de la clausura del establecimiento, del decomiso 
de la carne para el examen correspondiente y del pago de los 
derechos omitidos, por cada kilogramo de carne decomisada, de: 

[JI Por introducir al Municipio carnes provenientes del extranjero o de 
otros lugares de la república, evadiendo la inspección sanitaria del 
resguardo de rastros independientemente del decomiso del producto 
y del pago de los derechos omitidos, por cada kilogramo de carne 
decomisada, de: 

$146.00 a $295.00

$146.00 a $295.00

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el EJercicio Fiscal 
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t1-,.A.[e11�clntrarsé é� est¡¡�o ca!lLJco/de: 
;2I�l,�r¡4g¡:itrc1ts�,er¡§,;pª·ilod�i!lesfximi:Íi?�ié(pnf;q:Qlitrflfa9éipf'.\;,df; 
Rf��l�rj;�9h1:rcirs'E!<é<'{hfam1!l¡,!;la},'iiilri1�6:SJ:g#�fosfüififül&is;�¾ti¡,Ji611?<i'ssii 
tox1¡::as,éde: 

t\/'!'_¡ Por conservar carnes y productos alimenticios no aptos para 
consumo, junto a productos y carnes en buen estado, en cualquier 
área de la negociación, sin la higiene y aislamiento adecuado y sin el 
aviso correspondiente de su estado o condición, de: 

Gobierno de 

Guadalajara 

$4'.iíóó:io a.$1z·r,so·:oo 
$6;�tfo�6ó'i;c¡rr$2¾"�,2tto�ób 

$)U2t§50;óosá:V,$�_50J:ÚlÓ 

$9,821.00 a $19,642.00 

�ª/F�§�}�e{.��ñ5ffl.eti�iaJ�e.· co�f�r��¡'��<f�fi.:1cl:�laÁfill'ntigtllªstl;i5ii::C;íí:{áiiiíc1�.íiªoB:ífu'Ít?nfont,1Ii1ª:Eíá
clausur.ad-=!'gii;ó ypeco:miso·. correspondiente: 

$1,438.00 a $2,877 .DO 

En caso de reincidencia se cobrará el doble y se decomisará la carne. 

�J.:[:; Por matar más ganado, aves y otras especies de los que se autoricen en el permiso 
correspondiente, de: Uno a tres tantos del valor de los derechos omitidos. 

liUH. Por carecer de autorización para el acarreo de carnes del rastro 
en vehículos particulares, expedida por las autoridades competentes 
en la materia, de: $1,180.00 a $2,358.00 

OCX&{ffo�•rre�#i\.a;ci[bQ)Aas;fsiquitintes'$céloifesjj]ffi'.omJEi;c{&éslkr.esájct¡yasz 

� Por carecer de concesión o autorización de la autoridad 

Av. Hid2!go :ftl:00, Centro Histórico, 

C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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municipal para funcionar como rastro o matadero particular, de: $23,555.00 a $47,112.00 

XL Por omitir ei pago anticipado de !os d.erechos. psr. parte de los propiéarios o encargados de 
ra;,tros o mataderos particulares, correspondientes al sacrificio de espécies; ganado, �ves;'<aptas 
para .<;!l 1:onsumo humano de: Uno a tres tantos del vaior de.los derechos omifidos 

XII. Por transpcrca, gan2do, aves y otras especies en
coiltravención a !o estipulado en ei reglamento, ele:

XIII. Por .:arecer el rastro o matadero particular, de laboratorio,
físico qu¡mlco v rnicr0b¡o)ógico, de t:·iquinoscopía 1 área de
necropsia, horno cremaLorio y oficinas para !a autoridad
sanitaria, de:

XIV. Por no porta;- el uniforme sanita;-lo comp!eto, en el
desempeño de sus funciones en los lugares donde se manipulen
alimentos, de:

X\/. Por enc0r11:rar 1 en k,s iugares que se rr.anipu!en aiimentos, 
para consumo nurnario, restos, reslduos y, o heces de fauna 1 de: 

�1,298.00 a $2,598.00 

$4,712.00 a $9,801.00 

S853.00 a :¡1,704.00 

�887.00 a $1,772.00 

Artfcuio 77. Sr.nc!ones por contíavenir les disposlciones reglamentarias municipales vigentes
! 

refe¡entes al sen,;c;o de estacioncHr;i,21;t:os: 

I. De los est3cioncm!ento::: púbilcos:

1. Por operar ei es'¡:ocionamiento público sin la concesión o
autorización coríespondiente otorgada por el Ayuntamlento

1 
de:

2. Por t¡aspasa:. ceder, enajenar, gtav2:r o 2fectar los derechos
lnl·1erentes a la con-::esiór::: autorizcdt:'::, si,1 di:�:- civiso a la autoridad
munlcipc!, de:

3. Por no marr,:ener el loca! perman€:nte: 1ente aseado y en
condiciones aptas para ia prestación del servicio, de:

4. Por no emplear personal competente y responsable que reúna los
requisitos legales y reglamentarios necesarios para la prestación del
servicio, de:

5. Por dejar de prestar o negar el servIcI0 de estacionamiento sin
causa justlficada en !os dfas y horas establecidas en el convenio de
concesión, salvo caso fortuito, de fuerza mayor o por causas de
fuerza insuperable, de:

$5,418.00 a $10,832.00 

$2,594.00 a $5,188.00 

$2,372.00 a $4,743.00 

$900.00 a $1,803.00 

$4,368.00 a $8,734.00 

!:sta foja espute integrante de la midativa de Ordenamiento Mur:icípal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante ei H. Congreso del 

Es�ado de Jalisco, el proyecto que contiene oara su aprobación y expedición la Lev de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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6. Por alterar las tarifas de cobro autorizadas por e! .l\yuntamiento,
de:

7. Por no mantener en condiciones higiénicas los sanitarios o carecer
de ellos para t.Íso gratuito de sÜsusuariós, de:

8. Por no entregar boletos a los usuarios o por no conservar los
talonarios a disposición de las autoridades, de:

9. Por no llenar los boletos con !os datos de identificación del
usuario, que señala !:i reglamentación municipal vigente, de:

10. Por carecer de letrero que indique las condiciones de
responsabilidad de los daños que sufran los vehículos bajo la
custodia de los estacionamientos públicos, de:

11. Por carecer de póliza de seguro vigente contra robo, daños y
responsabilidad civil, de:

12. Por evadir su responsabilidad sobre los objetos que se
encue¡¡tren dentro de los vehículos, cuando el usuario lo haya hecho
de SJJ: conocimiento y no haber elaborado el inventario
correspondiente, de:

13. Por no tomar las precauciones y medidas de seguridad necesaria
para evitar que- los vehículos bajo su custodia o los usuarios sufían
daño, de:

14. Por carecer del libro de pensionados o no tenerlo actualizado; o
entregar facturas de servicio no autorizadas por la autoridad
municipal competente, de:

15. Por utilizar o permitir que el estacionamiento sea usado con un
fin distinto al autorizado, de:

16. Por no portar el concesionario o sus empleados la identificación
correspondiente, de:

17. Por no sujetarse al cupo y tolerancia señalados en el reglamento,
generando sobrecupo, por cada vehículo excedente, de:

18. Por no proporcionar a la dependencia competente en la materia

.l!.v, 1-lic!a!go .::±L..00, Centro 1-listórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 

Gobierno de 

Guadatajara 

$4,368.00 a $8,734.00 

$1,068.00 a $2,i36.00 

$997 .00 a $1,993.00 

$1,077.00 a $2,154.00 

$573.00 a $1,144.00 

$3,881.00 a 
$8,873.00 

$1,960.00 a 
$3,919.00 

$2,160.00 a 
$4,322.00 

$997 .00 a $1,993.00 

$1,081.00 a $2,164.00 

$900.00 a $1,803.00 

$957.00 a $1,906.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propor,e elevar ante e! H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, par2 el Ejercido Fiscal 

2021. 



... ,.,n11n1m1rew·· • •"""1!!!H'!!'lffl'ftl!l 

el registro del personal que 
estacionamiento, dentro de las 
movimientos de alta y baja, de: 
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presta sus 
24 horas 

servicios en 
siguientes a 

el 
los 

19. Por no tener en el estacionamiento a la vista del usuario las
tarifas del servicio autorizadas por el Ayuntamiento, de: 

20. Por no atender las indicaciones de las dependencias competentes
en materia de obras públicas y estacionamientos sobre las 
condiciones de mantenimiento y seguridad, con que deben contar 
sus instalaciones, de: 

2:E Por .ncí .fespetar fos lugares destinarlos p�rá'úsóT éxclúsivo·cle 
¡:iersorgis .9isca¡:icicitadas.··d.entro. deJos�stadonafJ1Ít;llt()5_ p¡í!J1ifOS;; .9
§staclo11_ªr yehículos sin la. debida ac:reditación; J)Qfcada cajó11lde: 

22 .. PoFn?Eónt9rÍos.c:hoferes con Hcei-ífiade •. mape}o ylgentiénel 
cas_q clflos és.taclqÍlarniE!titos_ cq.n acorpqcJa.dqres; p_qJic:I1cji:ii.ínq; �é: ··

23. Por no dar aviso a la autoridad municipal correspondiente de los
vehículos abandonados dentro de los estacionamientos públicos, por 
cada uno, de: 

5831.00 a $1,661.00 

$1,359.00 a $3,300.00 

$10,803.00 a 
$21,ó06.00 

$10,396.00 a 
$18,593.00 

$715.00 a $1,287.00 

�590.00 a $620.00 

Por reincidencia en la comisión en alguna de las infracciones anteriores en un plazo mayor de 30 
días, se aplicará la máxima sanción. 

24il50F'.no'•respe1:ar,los•·cajonéS:de· é�acToi-íam1éíii:()iíara•�f'i:iso:aé 
pi[ié:letaS:;f1;qqéf-idq;f c1c:9rde a su. c:úpóJa11.t_gí;i?afip;�l?.Qr{fap1,i; c;aj<Sf¡; 
qg_: 

25:°F'oi";¡ii�talar. sefialamíellfos lsio . la· pebicla.,autoxiiación ;• i:ior•cad� 
lii-ícWHé: 

�'7,51'0/ fü}.tkfl�ra.•. l. ª··vis.fa /J�iJiq§Íl<::jª'y;'p_1;ffujf,:f�ótts:.SPJÍn1iieot.e�
i?ªiªla.prest:ªi::ión (leLservidq,cle: 

t2si'fl?eot•.••·•no\ s!.ÍJetarse r á1,.···horádo.,.raút0Hzaii&'\para?"opefáf•••···ei
é'st�ció'ná lento • 6bÍ1co o lie'�sff<ná,séáíf\i'isí61e'0 fáer .... •... . ... • •.... 
.................. IO ........ . J:> ............... lL. ...•... . ............... -......... , ..... . 

[:(; Del estacionamiento en la vía pública: 

$10,396.00 a $18,593.00 

$953.00 a $1,906.00 

$1,046.00 a $2,092.00 

$2,268.00 a $4,322.00 

$4,368.00 a $4,538.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento l✓1unicipal con turno a comisíón, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Ja lisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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l. Por no cubrir la tarifa vigente autorizada para hacer uso del
espacio de estacionamiento, se hará acreedor a una infracción por
cada tres horas transcurridas, de:

2. Por estacionar vehículo invadiendo dos cajones o más marcados
debidamente por la autoridad municipal, de:

3. Por obstruir cochera impidiendo o dificultando el ingreso o salida
de la misma independientemente de las sanciones que procedan por
infringir otras leyes o reglamentos, de:

Si el pago de las sanciones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 
4 de este apartado, se efectúa dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha del folio de infracción correspondiente, las 
sanciones se reducirán en un: 

6. Por efectuar maniobras de carga y descarga en espacios con
estacionamiento en vía pública regulados a través de plataforma
digital en línea sin hacer el pago correspondiente o sin permiso de la
autoridad municipal correspondiente, de:

7. Por estacionarse en batería cuando éste sea en cordón o
viceversa, de:

8. Por cobrar sin derecho, cuota por permitir el estacionamiento de
vehículos en la vía pública, de:

9. En caso de que el vehículo infraccionado fuese inmovilizado, el
propietario se hará acreedor a una sanción correspondiente a la
cantidad de:

10. Por carecer de convenio vigente con la dependencia competente
en la materia para estacionamiento vehicular en la vía pública o
servidumbre municipal, de:

Av. Hidz!go #400, C:2ntrc H[stórk:o, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 

Gobierno de 

Guadalajara 

$273.00 a $549.00 

$404.00 a $810.00 

$826.00 a

$1,652.00 

$520.00 a $1,041.00 

$1,423.00 a

$2,845.00 

50% 

$898.00 a $1,795.00 

$898.00 a $1,795.00 

$3,003.00 a $3,904.00 

$404.00 a $810.00 

$1,867.00 a $3,733.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contíene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 
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11. Por estacionar o permitir el estacionamiento de vehículos en las
banquetas y en áreas no autorizadas o zonas prohibidas por la
autoridad competente, de:

12. Por exceder el tiempo máximo para maniobras de carga y
descarga dentro de un cajón exclusivo de uso común de:

13. Por daífar o haéer mal uso del estacionamiento en la vía pública
y su señalétlGl vertical u horizontal, de:

$2,189.00 a $4,377.00 

$549.00 a $1,098.00 

$3,881.00 a $8,873.00 

Las sanciones previstas en la fracción II, se aplicarán siempre que no estén contempladas en las 
leyes o reglamentos estatales en materia de vialidad. 

III. Del estacionamiento exclusivo en vía pública:

l. Por señalar en la vía pública espacios para estacionamiento exclusivo sin autorización municipal,
por metro lineal

a) En cordón, de:
b) En batería, de:

$540.00 a $1,080.00 
$1,076.00 a $2,153.00 

2. Por señalar más metros de los autorizados como estacionamiento exclusivo en la vía pública, por
metro linea! o fracción

a) En cordón, de:
b) En batería, de:

$950.00 a $1,900.00 
$1,423.00 a $2,841.00 

3. Por ceder los derechos de la concesión de estacionamiento exclusivo sin la autorización de la
autoridad municipal competente, de: Uno a tres tantos del valor de los derechos.

4. Por carecer o no tener vigente el permiso correspondiente para la utilización de espacio como
estacionamiento exclusivo en la vía pública, de: Uno a tres tantos del calor del permiso.

5. Por utilizar el espacio autorizado como estacionamiento
exclusivo con un fin distinto al establecido en el convenio de
concesión, por metro lineal, de:

6. Por no tener a la vista, los oficios de autorización, el engomado
o calcomanía que acredite la vigencia de uso o el último
comprobante de pago del estacionamiento exclusivo, de:

7. Por estacionarse sin derecho en espacio autorizado como
exclusivo, o en áreas destinadas para uso de bomberos, policía y
servicios médicos, donde existan rampas o cajones en centros

$1,021.00 a $2,042.00 

$830.00 a $1,661.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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comerciales o fuera de ellos para personas CJ)l} ,dfs:eapªcidag, 
salidas de emergencia, en doble fila, ciclovías, sobre banquetas, 
camellones, andadores peatonales, ciclopuertos, en sentido 
contrario o lugares prohibidos con el señalamiento 
correspondiente, de: 

8. Por no tener balizado el espacio exclusivo autorizado, por metro
lineal, de:

9. Por balizar un espacio exclusivo en un lugar distinto al que fue
autorizado, de:

[:o:: Por.Ifriüzái:. eí 'és1:acíonamiéritó�éxcíf.isi'iio•it't1étá\iaé fós íioí-aflos 
b1ei:&ítia&s'Ys,H�i�,saütoritiit1ón'ési5éda1{t�@�c:t1��i;á��Xi�,· 

·· · ········ 

�Í�¡�.i5�e���J!�!.[��t;e,x<ilti�&o�iJg§liiI<t4é?§o/ií?itif2Ái�§fil'Jc!füi

�� El servicio de acomodadores de vehículos. 

1. Por carecer de convenio con la dependencia competente en la
materia para prestar el servicio de acomodadores de vehículos,
de: .,,

3. Por recibir vehículos fuera del sitio autorizado, prestando el
servicio de acomodadores de vehículos, de:

4. Por no respetar la capacidad del espacio autorizado, por cada
vehículo excedente, de:

·.�r!���������;r�1�}�e�lésf1a11ra]¡p'ara�pies&r

6. Por no emplear personal competente y responsable, que reúna
los requisitos legalmente necesarios para la prestación de este
servicio, de:

7. Por expedir boletos sin los datos y requisitos señalados en el
reglamento, de:

8. Por no portar el personal que presta el serv1c10 de
acomodadores de vehículos la identificación con los datos que

Av. Hidalgo -#400, Centro H¡stóri:::c, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jaiisco, tvtéxico.
3837 4400 ext. 4774 

Gobierno de 

Guadalajara 

$4,897.00 a $10,013.00 

$791.00 a $1,582.00 

$814.00 a $1,629.00 

$814.00 a $1,629.00 

$10,396.00 a $18,593.00 

$1,960.00 a $3,919.00 

$1,081.00 a $2,164.00 

$1,960.00 a $3,919.00 

$219.00 a $438.00 

$1,081.00 a $2,164.00 

$1,081.00 a $2,164.00 

$1,081.00 a $2,164.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 



establece el reglamento, de: 

9. Por· no colocar en la vía pública previa autorización municipal,
los señalamientos de información al público del servicio de
acomodadores de vehículos, de:

10. Por no dar aviso a la dependencia competente en la materia de
los movimientos de alta y baja del personal en el término que
señala el reglamento, de:

11. Por no contar con póliza de seguro vigente que garantice al
usuario ei pago de ia indemnización en caso de; robo, daños de los
vehículos, y responsabilidad civil de vehículos en los plazos y
términos que el Ayuntamiento lo establezca, de:

12:. POr no. fomar las precauciones y medidas de seguridad 
riecesariO para evitar que 10s vehículps bajo, sutcustodja'o los 
usúaríos súf.:an daño, ele: 

13. Por no contar con el persona! necesario e indispensable para la
vigilancia de los vehículos estacionados en la vía pública, de
acuerdo a io estipulado en la autorización expedida por la
dependencia competente en la materia, de:

14. Por estacionar vehículos en la vía pública, banquetas y en
áreas no autorizadas o zonas prohibidas por la autoridad
competente, de:

is. Porno contar con lugar de resguardo para .los veNsuios o
utilizarun mismo lugar·de. resguard.o :par�;3 omás empres�s 
diferer,tes, negocios, o prestadores deseryiciode estacionamiento 
con ai:ornQdé!<:lores <:le vehíctJlo~s,. d1= _: 

15 ... Por nCJ. tener a [a. vista)a licenc;ía y permiso <::Q[[es¡:ic/npié11_1:g:; 
paráJa prestación del ¡\1=rvicio, de: 

\7/ Portio tén�r• .debidamente seña [ád9 ef.¡:if.eé:/6 pof el �er\iícÍ�Jd.e 
;,comodadoJes.·.de· • vehkulo�•>·en <e.I .. ·. es.paé19; que¡;;e recibi:n·.• y
!=ntrega11.]Ós.vehícll_l9s, .ctsí.Q.9ill9. Ja.jn_i;IÍC.aclór:Í de Q!Je�élic;!í'ii�ini-ldig
!=s opcional, dJ:: 

V. Las infracciones por contravenir las
reglamentarias municipales vigentes y aplicables 
panteones se sancionarán con multa, de: 

disposiciones 
en materia de 

$429.00 a $858.00 

$649.00 a $1,296.00 

$867.00 a $1,736.00 

$22,336.00 a 
$44,637.00 

$2,245.00 a $4,490.00 

:¡;3,333.00 a $6,665.00 

$4,381.00 a $5,500.00 

$3,333.00 a $6,665.00 

$2,268.00 a $4,538.00 

$1,359.00 a $3,300.00 

$1,632.00 a $3,266.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Articulo 78. Sanciones por contravenir las disposiciones
reglamentarias municipales vigentes, contenidas en el Reglamento 
para la Protección del Medio Ambiente y Cambio _Climátic? en el
Municipio de Guadalajara, y las no11111as3�mfü"é{taíes¡.oí'i'ciatgs; 

L Por carecer de la ficha de trámite vigente para obtención de la 
licencia municipal en aquellos giros normados por la dependencia 
competente, de: 

IL Por sobrepasar los límites establecidos en la normatividad 
ornbiental -vigente o causar molestias a fa ciudadanía, al no 
controlar las emisiones de contaminantes a la atmósfera, 
procedentes de fuentes fijas de competencia municipal, de: 

[_II. Por no dar aviso a la autoridad municipal competente, de las 
fal las �b; los equipos de control de contaminantes a la atmósfera 
en fuentes fijas de competencia municipal, de: 

Í¡Í, Por;:'ifalta de dictamen de la dependencia competente para 
efectuar. combustión a cielo abierto, de: 

\/. Por 13arecer de equipos o sistemas que controlen las emisiones 
Atmosféricas en giros de competencia municipal potencialmente 
emisores de contaminación visible a la atmósfera, de: 

[Jj[ Por carecer de análisis o estudio isocinético, conforme a las 
normas oficiales mexicanas correspondientes, en materia de 
emisiones Atmosféricas en giros de competencia municipal 
potencialmente emisores de contaminación visible a la atmósfera, 
de: 

A'v'. Hidalgo ::::400, Centíc H1st6ric:v, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, lv'1éxico.
3837 4400 ext. 4774

Gobierno de

Guadalajara 

$8,164.00 a $16,328.00 

$7,777.00 a $32,666.00 

$16,333.00 
$32,666.00 

a 

$1,364.00 a $2,835.00 

$7,772.00 a $15,551.00 

$900.00 a $1,803.00 

$7,351.00 a $14,702.00 

$3,300.00 a $66,000.00 

$14,850.00 a $66,550.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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3. Verter o descargar en cualquier cuerpo o corriente . de agua,
prqductos o líquidos, que contengan conta111ina1J�es, sifl previo 
tratamientq y auto_rización d_el gobiernomunicipálidi:: 

:(ipor··_no cÚ.mplir con Jos _parámetrós para ijesc;frga'-deiáguas 
r_es_i_duales __ estable_cidos en las normas oficiales apHcable, en: 

!J) _Er r girnsJndustriales, de: 

IX, Por realizar cualquier tipo de descarga" a los sistemas de 
�n�naj1:'y alfcintarillado, sin autorización pre\!ia �'e .Iá'!:a�tórldád 
rnünjcipál; de_: 

x:}n�epe11áientemente de q;3e exista 011 ecí\lÍpó[o Si�t:Jrnfi:íé 
ltªtarnientq>de Aguas i<,esiduales: 

1.;p §r DO
¿ 

r,ealizar ·el im4ntenimlento ªc(iciief c[ó' ·{)1:'¡iqsEé'ciqf_¡:jgfy
COfTJP.ODentes 91; __ léls p)anta5Jiat_¡3dor¡is)de: 

�tBº-�í:áJé_t�Erle :eéiui2os 9c$;iste_mc1 :�e. Irªtªmfé.htójit�ii.ías};_cl}f 

, cobrará. el_, doble de;Ja\-sanción 

�Í. Por carecer de análisis de Aguas Residuales, se cobrará en 
base a la emisión del dictamen de daños, emitido por la 
dependencia competente de: 

Con independencia de lo establecido en los parámetros permitidos 
en las normas oficiales ambientales, NOM-001-SEMARNART-1996 
y NOM-002-SEMARNAT-1996; se procederá indistintamente a las 
medidas de seguridad a que haya lugar. 

�Í, Por contaminar con residuos y no manejarlos, transportar los y 
disponerlos adecuadamente de conformidad con la legislación 
ambiental vigente, de: 

$33,275.00 a $165,000.00 

$9,535.00 a $47.300.00 

$28,670.00 a $95,568.00 

$7,150.00 a $286,000.00 

$6,050.00 a $38,500.00 

$19,250.00 a $77,000.00 

$7,700.00 a $66,000.00 

$40,833.00 a $163,329.00 

$2,953.00 a $5,904.00 

Esta foja es parte integrante de la irnciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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¡t. l'-01" rjci'',nanipular ;iclecuadamerit�S;íos fésícitios 9e{m�fleJQ y 
contfotespf:iciál: 

�}cE11,�if:95;�91T1ercial1:!�v· .. d.1:!•Qr§1:.ái:ifü;í!,t§'.{�g�¡i:füt�1![g:!5),J;rtgíj;ó:�{@fü:!U:.�triá1€sJ cl_e: 

�:2CPP��qe0•pjspo�er.d�¡inaDer�(ad€éuagá\fos;•!i;ésic!i{osfqei'\er,{dos 
l,Q[JélisQ[Í;,tO,IC:CiOIJ, d�: 

r��!�f �g��c/�f:ºner. de milA�ra/�eéuaaaRJ&s:ril;�sidups1pjfoJoqf20s

r, ..... 0. 

��I(\l��¡ndasvien1ue?ifa\:tof;"1í1¡uid.fill;@rejres�11C-0m1T�oo1efil 

Av. Hidalgo �400, Centm Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 
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$3,850.00 a $22,000.00 
$17,050.00 a $49,500.00 

$1,210.00 a $17,600.00 

$18,260.00 a $115,500.00 

$2,272.00 a $4,542.00 

$5,094.00 a $10,915.00 

$27,500.00 a $70,832.00 

$7,697 .DO a $70,832.00 

$9,182.00 a $18,362.00 

$1,375.00 a $22,000.00 

$3,520.00 a $6,380.00 

$6,490.00 a $48,620.00 

Esta foja es parte lntegrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



vibraciones provenientes de actividades comerciales, industriales 
y de prestación de servicios de: 

XV. Cuando las contravenciones a la reglámen~tación municipal
vigente a que se refiere esta fracción, conlleven un riesgo de
desequilibrio ecológico por casos .. de contaminación con
repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o
la sa1L1dptíblica, la sanción aplicable será de:

XVL Por utilizar pinturas o aerosoles, para rotular, pintar, rayar, 
generando contaminación visual o deterioro, en, Monumentos, 
edificios,. fuentes,· plazas públicas, arbolado, plantas de orri;;tó, 
jardines; áreas verdes y de uso común, bardas, fachadas, fincas 
part:k:tJla.res, de: 

X\ÍlI. Pof infringir otn3s disposidones delReglaillénto en Materia 
Ambieil!aty'Nqrmas. ambientales oficiales; en forma no>prevlsl:¡;, 
r;Jé: 

S2,787.00 a $46,470.00 

S27S,489.00 a 5556,980.00 

$2,046.00 a 522,275.00 

$2,860.00 a s i · ó72.,000.00 

A.11:ÍcLlfo j9.- .· A,cquienes lncurran en y.Jo_i¡;¡,;io_f)?S 'ª Ja .. flo_rj:l urbana,. sijvesJrn, áreas ¡\!ercles v 
pat:rimqniq JOn:stal. _del .niuniciplo,· a'i;í·.·2omc{"'pof viQlaé(óiíef al ·Reglar.-íi(nfo1ct� .A:reás,':Yzrdes· y 
Recürs'ósí=óféstales del Mu.nidpio,··se · sanclónarácté;ácúerdo a h:is•sigulentes supuestos: 

l. Por agregar cualquier sustancia, producto tóxico que dañe,
lesiones o destruya sujetos forestales o áreas verdes, por cada
sujeto forestal, de $2,750.00 a $18,700.00 

II. Por "desmoches" (poda desmoderada), por cada sujeto forestal de; 15 a óO el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

1. Por descortezamiento parcial o total de un árbol o sujeto forestal, por cada uno, de: 15 a 60 el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

Iil. Por cualquier tipo de contacto ocasionado por accidente vial a los sujetos forestales, por c2.a0 
uno de 15 a 60 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. 

Además de las sanciones impuestas en los incisos anteriores deberán restituir el a1·bolado, previo 
dictamen emitido por la autoridad correspondiente, quien especificará la cantidad y características 
de los sujetos forestales; independientemente de ia reparación del daño deberán cubrir por concepto 
de multa. 

IV. Por anillamiento del tronco del árbol, con la intención de causar la muerte de éste de: 15 a óO
Unidades de medida y actualización.

Esta foja es parte integr;rnte de !a iniciativa de Ordenamiento Mun1c1pal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que cor,tiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del lvlunicipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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V. Por derribo o tala de sujetos forestales, sin el permiso correspondiente, la sanción se aplicará por
cada sujeto forestal, en función de las características y antigüedad, siguientes:

l. Cualquier especie arbórea de dos a cinco años de antigüedad y de 3 a 9 centímetros de diámetro
del tronco al nivel de suelo, de: 30 a 49 Unidades de medida y actualización.

2. Cualquier especie arbórea de cinco a diez años de antigüedad y de 10 a 20 centímetros de
diámetro del tronco al nivel del suelo, de: 50 a 100 Unidades de medida y actualización.

3. Cualquier especie arbórea de diez a quince años de antigüedad y de 21 a 50 centímetros de
diámetro del tronco al nivel del suelo, de: 101 a 150 Unidades de medida y actualización.

4. Cualquier especie arbórea de dieciséis a veinte años de antigüedad y de 51 a 70 centímetros de
diám�!ro del tronco al nivel del suelo, de: 151 a 251 Unidades de medida y actualización

5. Cualquier especie arbórea de veintiuno a cuarenta años de antigüedad y de 71 a 90 centímetros
de diá[lletro del tronco al nivel del suelo, de: 251 a 500 Unidades de medida y actualización.

6. Cuak¡uier especie arbórea con más de cuarenta y un años de antigüedad y de más 90 centímetros
de diálÍlletro del tronco al nivel del suelo, de: 501 a 1000 Unidades de medida y actualización.

VI. Pót,c no eliminar el tocón de un árbol, derribado o talado, por
cada uño, de

Estará sujeto a su retiro dentro de los siguientes 30 días naturales. 

VII. Falta, permiso, de Dictamen o autorización municipal, para:

a) Derribo o tala de sujetos forestales de cualquier especie de:

b) Para poda despuntante o reducción de copa, de
c) Poda estética o tapiaría (figuras), de
d) Poda de raíces, de;

$3,413.00 a $6,826.00 

$4,620.00 a $16,500.00 

$2,750.00 a $6,050.00 
$2,860.00 a $6,600.00 
$2,970.00 a $7,150.00 

e) Por podas realizadas con herramientas de impacto, de: 15 a 60 unidades de Medida y

Actualización.

Si se viera comprometida la supervivencia del árbol, el valor será asignado según el nivel de 
afectación calculado con la fórmula previo dictamen forestal. 

VIII. Por no contar con autorización previa para el trasplante, de

Av. Hida:gv #.400, Ci:11t10 HistóriCo, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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sujetos forestales, de $3,300.00 a $9,570.00 

IX. Por causar cualquier tipo de lesión generada a un sujeto forestal, por cada uno, en los siguientes
supuestos:

1.Colocar propaganda, cartelones, papeletas, avisos, o cualquier
objeto fijo o provisional, de:

2. Por arrojar o regar cualquier especie arbórea o sujetos
forestales, con aguas jabonosas, residuales, derivadas de las
actividades domésticas o a-:tividades comercia!es, de:

3. Amarrar o sujetar en parte de un sujeto forestal, cualquier
material que lo lesione, de:

4.Como consecuencia de alguna actividad comercial, industrial o
de prestación de servicios, de:

$330.00 a $2,750.00 

$440.00 a $3,190.00 

$385.00 a $5,500.00 

$3,300.00 a $19,800.00 

Pudiendo aplicar lo establecido en los artículos 70, 71 y 72 del Reglamento de Áreas Verdes y 
Recursos Forestales o mediante donación al Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal denominado "Red de Bosques Urbanos de Guadalajara", para todos los incisos 
anteriores. 

X.- Por infringir de forma no prevista en lo dispuesto en el 
Reglamento de _áreas Verdes y Recursos Forestales del Municipio 
de Guadalajara, por cada sujeto forestal, de: $1,430.00 a $17,600.00 

Artí<:ulp,. 80. Sanciones por transgredir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes al Reglamento para la Prestación del Servicio de Aseo Público, así como las disposiciones 
establecidas en los contratos de concesión vigentes de recolección de residuos sólidos de este 
Municipio: 

I. Por no asear el frente de su casa habitación, local comercial o
industrial, y el arroyo hasta el centro de la calle que ocupe,
jardines y zonas de servidumbre, previa amonestación, de:

fr. Por no haber dejado los tianguistas limpia el área que les fuera 
asignada para desarrollar su actividad, de: 

ffr. Por no contar con recipientes para depositar basura quienes 
desarrollen actividades comerciales en locales establecidos o en la 
vía pública, de: 

$1,283.00 a $2,090.00 

$2,184.00 a $4,365.00 

$1,454.00 a $2,911.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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�',/. Por efectuar labores propias del giro fuera del local, así como 
arrojar residuos en la vía pública, de: 

';J. Por tener desaseado los sitios de estacionamiento, casetas y 
terminales por parte de los propietarios o encargados del 
transporte público, de alquiler o de carga, de: 

1/l. Por arrojar o depositar en la vía pública, parques, jardines, 
cameliones o lotes baldíos, basura de cualquier clase y origen, 
fuera de los depósitos destinados para ello de: 

�II. Por encender fogatas, quemar llantas o cualquier otro tipo de 
residuos en la vía pública, terrenos baldíos, comercios y casas 
habitación, de: 

VJIÍ, Por sacudir ropa, alfombras y otros objetos fuera de ventanas 
y balcones, de: 

[�. Por,,,ensuciar las fuentes públicas o arrojar desechos sólidos 
domicili¡irios al sistema de drenaje municipal, de: 

;,(. Po/·;arrojar desechos a la vía pública los conductores y 
ocupantes de vehículos, de: 

x'.I. Por "'dañar o pintar contenedores de basura instalados por el 
Ayuntamiento, así como ñjar publicidad en los mismos sin la 
autorización correspondiente, de: 

¡,¡;i:_t Por transportar residuos o basura en vehículos descubiertos, 
sin lona protectora, para evitar su dispersión, de: 

�:)]J. Por transportar cadáveres de animales domésticos sin la 
protección adecuada o en vehículos no autorizados, de: 

�11. Por depositar residuos sólidos no peligrosos en sitios no 
autorizados, de: 

� Por no limpiar y desinfectar el vehículo utilizado para 
transporte y recolección de residuos, de: 

X'Yt. Por no cumplir o reunir las plantas de transferencia de 
residuos sólidos, los requerimientos señalados por la dependencia 
competente: 

Av. l lldalgo :;:;:400, CentíO Histó;ico, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774
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$2,184.00 a $4,365.00 

$2,184.00 a $4,365.00 

$13,366.00 a 
$26,811.00 

$30,055.00 a $60,112.00 

$1,045.00 a $2,090.00 

$3,157.00 a $6,137.00 

$2,184.00 a $4,365.00 

$2,911.00 a $5,821.00 

$5,821.00 a $11,642.00 

$900.00 a $1,803.00 

$900.00 a $1,803.00 

$540.00 a $1,080.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

Esta foja es parte integrante de la iniclativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
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X.VII. Por permitir labores de pepena y selección de residuos
sólidos en las plantas de transferencia, de:

X.\/JII. Por carecer de contenedores 
domésticos, los edificios habitacionales, 
como no darles mantenimiento, de: 

para residuos sólidos 
edificios de oficinas, así 

)(ÍX, Por depositar residuos sólidos de origen no doméstico, en 
sitios propiedad del Municipio, evadiendo el pago de derechos, de: 

XY:, Por no informar a las autoridades, quien genere residuos en 
las cantidades establecidas por las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables, la vía de disposición de los mismos, de: 

Xl<I, Por transportar residuos sólidos en vehículos que no estén 
inscritos en el Padrón de la dependencia competente, de: 

XXIÍ. Por transportar residuos sólidos en vehículos que no estén 
adaptados para el efecto, de: 

xxfj:J:. Por carecer de servicios de aseo contratado, los giros 
comerciales, industriales y de prestación de servicios, que así 
estén obligados en los términos de las disposiciones 
reglamentarias aplicables, de: 

$1,632.00 a $3,266.00 

$1,454.00 a $2,911.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$2,451.00 a $4,902.00 

$4,898.00 a $9,799.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$5,094.00 a $9,799.00 

Artículo,Sl.. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a la protección de los no fumadores: 

[ Carecer de áreas delimitadas y señalización para la estancia y 
servicio de fumadores y no fumadores, de: 

[l, Por permitir que se fume en área destinada al servicio de los no 
fumadores, de: 

IÍÍ. Por permitir que se fume en las áreas de estancia del público 
en cines, teatros o auditorios cerrados, con excepción de las áreas 
destinadas expresamente para fumadores, de: 

I\J. Por permitir fumar en áreas de atención y servicio o en lugares 
cerrados de instituciones médicas, en vehículos de transporte 
público, dependencias públicas, oficinas bancarias, financieras 
industriales, comerciales y de servicios, así como en auditorios, 
bibliotecas, y salones de c!ase de cualquier nivel de estudios, de: 

$1,741.00 a 
$3,480.00 

$1,672.00 a $3,345.00 

$1,741.00 a $3,480.00 

$1,741.00 a $3,480.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a ley de Ingresos del Municipio de Guadalaiara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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Ar):fculó. ª2. Sanciones por infringir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes al Desarrollo Urbano: 

I. Por tener o conservar fincas, bardas, terrenos o lotes baldíos
en deterioro evidente en los siguientes supuestos:

1.Por falta de mantenimiento preventivo, acumular maleza o
residuos por cada metro cuadrado de:
2. Por afectar fincas vecinas, o sus bienes, por cada metro
cuadrado de:
3. En los que represente un riesgo, a los transeúntes, por cada
metro cuadrado de:

Corregida la anomalía en un plazo menor de 30 días naturales, 
la sanción se reducirá, en un: 50% 

fi. Por realizar construcciones o 
utilizando materiales de mala 
condiciones de seguridad, de: 

edificaciones con defectos, 
calidad y no reunir las 

tfi. Por, causar daño a fincas vecinas a causa de sus 
instalaciones hidráulicas o sanitarias defectuosas, fallas de 
estructura, construcciones o remodelaciones, además de la 
reparación del daño, se sancionará al propietario del inmueble, 
de: 

$176.00 a $220.00 

$275.00 a $330.00 

$308.00 a$ 385.00 

50% 

$992.00 a $1,833.00 

$2,177.00 a $4,355.00 

Además de las reparaciones que garanticen la corrección del defecto, la sanción se aplicará por 
metro cuadrado. 

Extendiendo la responsabilidad tanto al Propietario como al Director o Directora responsable de la 
Obra. 

ÍY., Por provocar daños intencionales en fincas, que sean 
afectas al Inventario Municipal de Inmuebles de Valor 
Patrimonial, por metro cuadrado, se sancionará a quien resulte 
responsable del daño, de: 

Sí se resarce el daño en un plazo no mayor a 30 días, la 
sanción se reducirá en un: 

,. ' ,,_¡_, __ ,.,.,,...,,... ,- __ ,. __ '"-�-'--:--
1-\V, nlUOl':::/U "1"--tVV, '-1;:;1 lll V ni::,�v¡ l'-V, 

C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México. 
3837 4400 e,1:. 4774 

$74,374.00 a 
$148,749.00 

90% 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
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Uno a tres tantos del valor de la Licencia o Permiso. 

VI. Por realizar construcciones en condiciones diferentes a las autorizadas, en las licencias y planos:

1. Por modificar o alterar el proyecto autorizado, de:
2. Por realizar demoliciones de:
3. Dar un uso diferente a la finca para el que fue autorizado, de:

$3,155.00 a $6,309.00 
�3,155.00 a $6,309.00 
$4,898.00 a $9,799.00 

Extendiendo !a respoí:sabiiídad te:nto al Propietario come ai Director o Directora responsable de la 
Obra. 

Lo!::i valores de ias sanciones indicadas t:n ios numerales anteriores se apncarán indeper1dienternente 
de las acciones que se requieran para restablecer las cosas a su estado original, o bien, llevar a cabo 
la regularización de la construcción y dei pago de !os derechos que se generen 

VlI. Por fo!ta de certiñcado de alineamientc y número oficia!, al momento de ia inspección: Uno a 
tres tantos de ;u valor. 

VIII. Por no tener en e! íugc: de !a obra o construccién:

1. E! orlgir:ai o copla certificcda de licencia de construcción 1 de:
2. Por no tener !os pianos cutorlzados, de:
3. Por no tener bltácorc de Construcción, de:
4.Por ne te1:er par:c¿.·:a con !os el2mentos de identificación de ia

$605.00 a $1,207.00 
$605.00 a $1,207.00 
$605.00 a 51,207.00 

$605.00 a Sl,207 .00 

Exter:diendo la respo113abilidad tanto al Propietario cerno al Director o Directora responsable de la 
Obra. 

IX. Por no reficndcr 1� vigencic de la licencia de construcción, edificación o urbanización, de: Uno a
tres tantcs de! vdo:- de :es derechos ael refrendo.

X. Por Hevar a cebo cc .. ;·,srrucción 1 edificación o urbanización, sin contar con bitácora autorizada y sus
eiementDs, y tl�u!ar o Director R.espon�abl-:, de:

1. Por falta de firmas o tener firmas adelantadas del Director o
Directora Responsab!e, por cada firma, de:

2. Por no dar aviso de cambio de Director o Directora Responsable,
de:

3. Por no señalar el avance de !a obra en la bitácora oficial en el
periodo de firma correspondiente, de:

4. Por efectuar construcción sin un director o directora o registrado,

$245.00 a $ 493.00 

$880.00 a$ 8,800.00 

$245.00 a$ 493.00 

Esta foja es ¡;arte integrante de ia iniciativa de Ordenamíento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Lev de ingresos de! Munícipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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s935.00 a $7,700.00 

5. Por no manifestar a la dependencia competente, el extravío de !a bitácora, en:

a) Habitacional:
b) No habitacional:

$620.00 a $1,240.00 
$1,252.00 a $2,503.00 

Extendiendo la responsabilidad tanto al Propietario como al Director o Directora responsable de la 
Obra. 

5<I. Se sancionará al propietario del inmueble que carezca de número 
oficial o usaí numeíaclón no autorizada cflclalmente, de: $900.00 a $1,803.00 

il!- Se sancionará al propietario de la finca o terreno que carezca de barda o acotamiento, además 
del trámite de licencia, por metro lineal: 

a) De barda:
b) De acotamiento:

)qJ:I. Por construir sobre el predio colindante, además del 
restabl�cimiento de la finca invadida, a su estado anterior, por metro 
cuadrafilo invadido se sancionará tanto a la persona propietaria como 
al dirc¡etora o directora responsable quienes para estos efectos 
responÍ!!en solidariamente, de: 

5<JST. Por invadir, delimitar o construir en beneficio propio, terrenos o 
propiedades municipales, independientemente de los gastos que 
erogue el Municipio para restablecer las cosas y de las demás 
acciones legales a que haya lugar, por metro cuadrado, se sancionará 
al responsable de las citadas acciones, de: 

Si la invasión se restablece o la delimitación es restituida, la sanción 
se reducirá hasta en un: 90% 

�V; Por invadir, delimitar o construir en forma provisional o 
permanente en áreas de vía pública, de servicio o de uso común o de 
servidumbre en beneficio propio, además de la demolición y retiro de 
los objetos y materiales usados para el fin, por metro cuadrado, se 
sancionará tanto a la persona propietaria como directora o directora 
responsable quienes para estos efectos responden solidariamente, 
de: 

Sí la invasión se restablece o !a delimitación es restituida, !a sanción 
se reducirá hasta en un: 

Av. HiJdi8u ./../.400, Ce11t1u Histú1 iLU, 
C.P. 44700, Guadalajara, Jalisco, México.

3837 4400 ext. 4774 

$127.00 a $253.00 
5649.00 a 5127.00 

$806.00 a $1,615.00 

$13,620.00 a $27,238.00 

$2,451.00 a $4,902.00 

90% 

Esta foja es parte ir.tegrante de la iniciativa de Ordenomier.to Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a ley de Ingresos dei Municipio de Guada!ajara, Jalis::o, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XVI. Por carecer la Obra de pancarta de identificación, de:

XVII. Por carecer la obra de la pancarta de identificación del directora
o directora responsable de Obra, se sancionará a éste, de:

XVIII. Se sancionará a la o al propietario de la finca o terreno que
carezca de banqueta, además de corregir la omisión, por metro
cuadrado, de:

Si se corrige la anomalía en un plazo menor de 30 días, la sanción se 
reducirá, en un: 50% 

$900.00 a $1,803.00 

$900.00 a $1,803.00 

$41.00 a $84.00 

)(1)(. Por falta de dictamen de trazos, usos y destinos específicos, se sancionará tanto a la persona 
propietaria como directora o directora responsable quienes para estos efectos responden 
solidariamente, de: Uno a tres tantos del valor del dictamen. 

XX. Por asentar datos falsos en la solicitud de la licencia o permiso,
además de la cancelación del trámite, se sancionará a la persona
propietaria como al directora o directora responsable quienes para
estos efectos responden solidariamente, de:

:<),(I. Por no enviarse oportunamente a la dependencia competente los 
informes y los datos que señala la reglamentación municipal vigente, 
el Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano para el Municipio y 
Reglamento para la Gestión Integral del Municipio, se sancionará al 
Director o Directora responsable de Obra, de: 

ix:fI. Por impedir que el personal de la dependencia competente lleve 
a cabo el cumplimiento de sus funciones, se sancionará tanto a la 
persona propietaria como directora o directora responsable quienes 
para estos efectos responden solidariamente, de: 

XXIII. Por omisión de jardines en zonas de servidumbre particular, en
obras nuevas, además de corregir la omisión, por metro cuadrado, se
sancionará tanto a la persona propietaria como directora o directora
responsable para estos efectos responden solidariamente, de:

i3:fy. Por construir o elevar muros en áreas con limitaciones de 
dominio o servidumbre contraviniendo lo dispuesto en el reglamento 
municipal, además de la demolición, por metro cuadrado de lo 
construido o excedido, se sancionará tanto a la persona propietaria 
como al directora o directora responsable a quienes para estos 
efectos responden solidariamente, de: 

}C'/J./� Por efectuar construcciones, permanentes en áreas de 

$1,890.00 a $3,782.00 

$1,240.00 a $2,479.00 

$8,169.00 a $16,337.00 

$900.00 a $1,803.00 

$2,133.00 a $4,268.00 

Esta foja es parte integrante de la m1ciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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servidumbre, limitación de dominio o invadiendo la vía pública, 
además de la demolición de !o construido en esas áreas, por metro 
cuadrado, se sancionará tanto a la persona propietaria como al 
directora o directora responsable quienes para estos efectos 
responden solidariamente, de: 

Las marquesinas, aleros, cubiertas, cornisas, balcones o cualquier 
otro tipo de salientes que excedan lo permitido por la reglamentación 
municipal vigente, se equiparará a lo señalado en el párrafo anterior. 

Las elevaciones con muros laterales, frontales o perimetrales a una 
altura supeíioí a la peímltlda por la reg!amentac:ón municipal vigente 
y el Código Urbano para el Estado de Jalisco, se equiparará a la 
invasión prevista en los párrafos que anteceden teniéndose como 
terreno invadido el monto en metros construidos en exceso a la 
altura permitida. 

La demolición señalada en los numerales 27 y 28 de esta fracción, 
será a cargo del propietario. 

�g:,14. Por carecer de licencia o permiso municipal, para iniciar obras 
de construcción, modificación o desmontaje, acotamiento o bardeo, 
tapiales, movimientos de tierra y toldos; independientemente del 
pago de los derechos correspondientes y el cumplimiento de las 
acciones que resulten procedentes en cada caso, de: Uno a tres 
tantos del valor de los derechos de la Licencia o permiso. 

��ji:. Por no realizar mantenimiento a fachadas o banquetas que por 
las condiciones de deterioro, impliquen riesgo a las personas o sus 
bienes, de: 

X:WI¡H. Por dejar patios menores a lo autorizado o disminuir el 
tamaño de los mismos, por metro reducido, se sancionará tanto a la 
persona propietaria como al directora o directora responsable quienes 
para estos efectos responden solidariamente, de: 

�¡\xf Por eliminar vano, para ventana dejando sin ventilación ni 
iluminación natural y adecuada de acuerdo al reglamento, se 
sancionará tanto al propietario como al directora o directora 
responsable de Obra quienes para estos efectos responden 
solidariamente, de: 

�X¾] Por no realizar mantenimiento a fachadas o banquetas que por 
las condiciones de deterioro, impliquen riesgo a las personas o sus 
bienes, de: 

Av. Hidd!�u -i-i-400, Cér'1tro Histú1 i(,ü, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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$2,838.00 a $5,675.00 

$2,232.00 a $3,500.00 

$900.00 a $1,803.00 

$961.00 a $1,922.00 

$2,232.00 a $3,500.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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XXXI. Por no tramitar oportunamente ios permisos para urbanizaciones, iotificaciones,
construcciones o cualquiera de los mencionados en los artículos correspondientes de esta Ley o no
entregar con la debida oportunidad las porciones porcentajes o aportaciones que, de acuerdo con el
Código Urbano para el Estado de Jalisco, de: Uno a tres tantos de las obligaciones omitidas.

XXXII. Por depositar o tener escombro o materiales de construcción
en la vía pública, lotes y terrenos baldíos o ajenos causando
molestias, además, de la limpieza del lugar, por metro cuadrado, se
sancionará tanto al propietario como al Director o Directora
responsable de Obra quienes para estos efectos responden
soildariamente, de:

En todos los casos, además del pago de sanción, el daño o la falta 
debe restituirse en un plazo no mayor a 120 días. 

X?Q(ÍII. Por dejar concreto en la vía pública, independientemente de 
su retiro y el pago de los gastos que esto origine, por metro cuadrado 
o fracción, se sancionará al propietario, de:

X:>;x(V. Por colocar junto a la guarnición o sobre la banqueta 
cualquier elemento que resulte perjudicial o peligroso para las 
personas o vehículos, independientemente de su retiro, se sancionará 
al propietario, de: 

";t,'!fxy. Por abrir vanos hacia propiedades vecinas en cualquiera de los 
muros de colindancia, además de la reposición del vano abierto, se 
sancionará tanto a la persona propietaria como al Director o Directora 
responsable de Obra quienes para estos efectos responden 
solidariamente, de: 

x:lfyr Por construir balcones sin respetar la separación de 1.50 
metros con las propiedades vecinas, además del retiro del área 
invadida, se sancionará tanto a la persona propietaria como al 
Director o Directora Responsable de Obra quienes para estos efectos 
responden solidariamente, de: 

XXXVII. Por afectar banquetas, andadores o áreas de uso común con
rampas, cajetes, jardineras, gradas, desniveles, postes o alambrados
por metro cuadrado, se sancionará tanto a la persona propietaria
como al Director o Directora responsable de Obra quienes para estos
efectos responden solidariamente, de:

Si se corrige la anomalía en un plazo menor de 30 días, la sanción se 
reducirá, hasta en un: 

$754.00 a $4,525.00 

$119.00 a $765.00 

$1,741.00 a $3,480.00 

$4,088.00 a $8,177.00 

$298.00 a $595.00 

$1,741.00 a $3,480.00 

90% 

Esta fo1a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
,n,, 
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XXX\l):H. Por destruir, eliminar o disminuir dimensiones de áreas,
jardineras en servidumbres públicas y privadas sin autorización 
municipal, independientemente de corregir la anomalía por metro 
cuadrado, se sancionará tanto a la persona propietaria como al 
Director o Directora responsable de Obra quienes para estos efectos 
responden solidariamente, de: 

Si se corrige la anomalía en un plazo menor de 30 días, la sanción se 
reducirá, hasta en un: 

Gobieri\o de 

Guadalajara 

$900.00 a $1,803.00 

90% 

XXXr>(l Poí violar o retirar sellos de clausura sin autorización municipal, independientemente de la 
acción penal a que haya lugar, se sancionará tanto como al Director o Directora responsable de Obra 
quienes para estos efectos responden solidariamente, conforme a lo siguiente: 

a) En Obras de tipo habitacional unifamiliar, de una vivienda de:
b) En obras de tipo comercial y servicios de impacto mínimo, bajo y
medio de:
c) En obras de tipo habitacional Plurifamiliar, de dos o más viviendas
y comercio y servicios de impacto alto de:

[121 PorJnstalar utensilios, herramientas, maquinarias mecánicas, de 
manera 0temporal, sobre las aceras, banquetas, arroyos de calles o 
avenidas, con el propósito de mezclar, o incorporar material para 
cualquiera que sea su destino, de: 

$5,451.00 a $10,901.00 

$10,901.00 a $21,802.00 

$43,603.00 a $87,205.00 

$165.00 a $715.00 

Además de su retiro y limpieza del piso, se cobrará por metro cuadrado utilizado. 

Q(ill. Por afectar o dañar de cualquier forma pavimentos, de acuerdo
al tipo que pertenezca e independientemente del costo de su 
reposición por la autoridad municipal, por metro cuadrado, se 
sanciona tanto la persona propietaria como al Director o Directora 
responsable de Obra quienes para estos efectos responden 
solidariamente, de: 

�!ill. Por tener excavaciones y canalizaciones inconclusas poniendo
en peligro la integridad física de las personas, vehículos o la 
estabilidad 
de fincas vecinas, por metro cuadrado, se sanciona al propietario, de: 

$889.00 a $3,606.00 

$358.00 a $714.00 

1. Por causar el fallecimiento del personal de la obra o a ajena a esta, por descuido o negligencia del
propietario o encargado del proyecto de la obra, de: 435 a 2,486 Unidades de Medida y
Actualización vigente.

f;&ljg:!, Por no colocar tapiales en las obras en donde éstos sean necesarios o carecer de elementos 

Av. Hidcdgo ::;400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 e>..'t. 4774

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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de protección a la ciudadanía, se sancionará tanto la persona propietaria como al Director o 
Directora responsable de Obra quienes para estos efectos responden solidariamente, de: Uno a tres 
tantos del valor de la licencia o permiso. 

XUV. Por no colocar señalética objetiva que indiquen peligro en cualquier tipo de obra, así como por 
carecer de elementos de protección, que prevengan afectaciones físicas como materiales tanto para 
el personal que labora en la obra así como para las personas, la persona propietaria como al 
Director o Directora responsable de Obra quienes para estos efectos responden solidariamente 
pagarán conforme a lo siguiente: 

a) En obras de tipo habitacional y comercial de:
b) En obras de tipo piurifamiiiar vertical que exista excavación y sea
mayor a los 3,000.00 metros cuadrados de:

XLV. Por tener obras inconclusas, abandonadas o suspendidas, sin
tapiales en cualquier vano que permita el ingreso a personas ajenas a
la construcción, se sancionará tanto la persona propietaria como al
Director o Directora responsable de Obra quienes para estos efectos
responden solidariamente, de:

$12,663.00 a $25,326.00 

$25,326.00 a $50,653.00 

$8,169.00 a $16,338.00 

XLVI. Por !a omisión o eliminación de cajones de estacionamiento en inmuebles consolidados, según
su clasificación, por cada uno de ellos, se sancionará tanto la persona propietaria como a! Director o
Directora responsable de Obra quienes para estos efectos responden solidariamente de acuerdo a !a
clasiñcaclón siguiente:

a) Inmuebles de uso habitacional:
b) Inmuebles de uso no habitacional:

XLVJI. Por tapar patio de ventilación e iluminación 
independientemente de la corrección de la anomalía, se sancionará 
tanto la persona propietaria como al Director o Directora responsable 
de Obra quienes para estos efectos responden solidariamente, de: 

XLVIII. Por habitar una construcción o parte de ella,. sin. lIªQer
o.btenido el certificado de. )labita.i)iliclad,. por 111���0 cu9dr:a¡::lg,de: 

$57,020.00 a $114,039.00 
$51,442.00 a $102,883.00 

$826.00 a $1,652.00 

$62.00 a $124.00 

Fxt:endienctoía · responsa bífida& tanto. ··al 'í>ropietáríoiéóiiío ai:b1ré2foi: 8 \Rií-éi::tor;éÍ'.re�pónsabl�'�éJa 
ol:íra, 

)([1X. Por acumular los peritos urbanos más de tres amonestaciones 
por escrito, de: 

En tanto no se pague la sanción el perito amonestado será 
suspendido. 

$1,671.00 a $3,341.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
''.Hii1 
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L Por no manifestar durante el tiempo de vigencia de la licencia el cambio de proyecto de una obra 
o edificación a la dependencia competente, se sancionará tanto la persona propietaria como al
Director o Directora responsable de Obra quienes para estos efectos responden solidariamente, en:

a) Habitacional, de:
b) No habitacional, de:

!J. Por dejar escombro producto de canalizaciones en la vía pública 
cuando haya sido concluida la obra, independientemente de su retiro, 
se sancionará al propietario, de: 

$942.00 a $1,883.00 
$1,569.00 a $3,139.00 

$4,263.00 a $8,527.00 

ut Poí carecer de l<'.:is licencias a que se hace referencia en el Artículo 51 fracción II de la presente 
Ley, independientemente del pago de la misma y el costo de la reposición en el caso del pavimento, 
se sancionará al propietario, de: Uno a tres tantos del valor de la licencia o permiso. 

ÍJII. Por.carecer de licencia o permiso municipal para la instalación de casetas telefónicas, de: Uno a 
tres tantos de! valor de la licencia o permiso. 

Í,,'V,'. Por el derribo de muros para ampliaciones, adaptaciones de 
locales en mercados, además del costo de la demolición y 
reconstn:icción, así como los derechos generados por la obtención de 
las licencias o permisos correspondientes, se pagará por metro 
cuadrado de muro: 

L\f; Por sobresalir con brazo de grúa torre hacia predios vecinos o 
colindantes sin contar con la anuencia correspondiente, así como por 
realizar anclaje en subsuelo vecinal, de: 

!;,\i'j. Por falta de rampas para accesibilidad a personas con 
discapacidad en construcciones que así requieran, de: 

üJii:. Por no tener al momento de la inspección el dictamen de 
medidas de seguridad avalado por la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos Municipal, así como los otorgados por la Dirección de 
Reslliencia Municipal, en materia de seguridad en las construcciones, 
de acuerdo a lo establecido en normatividad aplicable en la materia, 
además de su tramitación, de: 

úJffi:. Por no tener al momento de la inspección el dictamen favorable 
de impacto ambiental avalado por la Dirección de Medio Ambiente, en 
construcciones que de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 
septies del Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano para el 
Municipio de Guadalajara, además de su tramitación, de: 

$496.00 a $992.00 

$15,558.00 a $31,118.00 

$2,074.00 a $4,147.00 

$72,765.00 a $363,825.00 

$72,765.00 a $363,825.00 

j:J]. Por carecer de la autorización de la Dirección de Obras Públicas para realizar instalaciones 

Av. Hidcdgo �400, Centro Histór1c.u, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, t✓1éxico. 
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte 1ntegr,mte de la iníc;ativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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aéreas: De uno a tres tantos del valor de la licencia. 

Q<:, Por no cumplir con lo previsto en el dictamen emitido por la 
dirección de Protección Civil y Bomberos, de conformidad con lo 
establecido por normatividad aplicable en la materia, de: 

LXL Por estar ejecutando una obra fuera del horario permitido, de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia, de: 

$3,155.00 a $6,309.00 

$1,987.00 a $3,937.00 

L){II, Por falta de póliza de seguro de responsabilidad civil o por presentarla vencida, de conformidad 
con la normatividad aplicable en la materia: de un 1 % a un 3% de la suma asegurada que debe 
tener por responsabilidad civii. 

hXIll. Por violación a disposiciones contenidas en el Código Urbano 
para el Estado de Jalisco y la reglamentación municipal vigente, no 
previstas en esta fracción, se sancionará la persona propietaria como 
al Director o Directora Responsable de Obra quienes para estos 
efectos responden solidariamente, de: 56,191.00 a $12,382.00 

,!l_rtíé:Üíc,,'f!3. Sanciones por transgredir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a los anuncios: 

I. Abuso a las normas generales por zonas y por vialidad:

l. Por exceder la superficie autorizada del anuncio, independientemente de la regularización en el
pago de derechos, o el retiro del excedente en un término no mayor de 30 días:

De 2 a 4 tantos del valor de la licencia o permiso respectivo. 

2. Por la colocación de anuncios en la vía pública, independientemente del pago de la sanción, retiro
del anuncio en un término no mayor a 15 días:

Uno a tres tantos del valor de la licencia. 

3. Por colocación de anuncios en espacios prohibidos, o sin autorización municipal,
independientemente del pago de la sanción, retiro del anuncio en un término no mayor de setenta y
dos horas, de: 2 a 4 tantos del valor de la licencia o permiso.

4. Por adherir anuncios en cualquier tipo de mobiliario urbano,
postes de alumbrado público, placas de nomenclatura y
señalización, transporte urbano, registros y casetas telefónicas y
árboles, independientemente del retiro con cargo al infractor, sea a
la persona anunciante o anunciada, por cada anuncio se impondrá
una multa, de: $154.00 a $309.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalísco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de lngresos de! Municipío de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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5. Por la portación de anuncios en vehículos destinados a
publicidad móvil, independientemente del retiro con cargo al
infractor, sea a la persona anunciante o anunciada, por cada
anuncio se impondrá una multa, de:

6. Por anuncios sostenidos por personas destinados
específicamente para difundir publicidad con fines comerciales y
llevan a cabo esta labor en la vialidad municipal los cuales están
prohibidos, por cada persona, de:

7. Por instalar anuncios colgantes tipo pendón como mantas,
mallas, lonas y otros materiales ligeros sin permiso municipal, por
cada uno se sancionará, de:

II. Abuso de los requerimientos de proyecto y técnicos:

"""�ffl!fflffffifif'' 

Gobierno de 

Guadalajara 

$23,612.00 a $46,748.00 

$15,584.00 a $46,748.00 

$548.00 a $1,096.00 

1. Falsedad en los datos del proyecto; falsedad en los datos técnicos, independientemente de la
cancelación del trámite, o la corrección de la anomalía o retiro en plazo no mayor de 15 días, de:
Uno a tres tantos del valor de la licencia.

III. Violación a las normas administrativas:

1. Por carecer de licencia o refrendo, de: Uno a tres tantos del valor de la licencia.

2. Por falta de registro o actualización del padrón, independientemente del pago de la sanc1on la
corrección deberá efectuarse en un término no mayor de 15 días, de: Uno a tres tantos del valor del
registro.

3. Por denigrar mediante imágenes, textos directos o
indirectos a las personas, presentándolas como objeto sexual,
servidumbre u otros estereotipos denigrantes, de: $14,407.00 a $43,218.00 

4 Por falta de mantenimiento, independientemente del pago de la sanción, la corrección o retiro del 
anuncio deberá efectuarse en un término no mayor de 30 días, de: Uno a tres tantos del valor de la 
licencia del anuncio. 

5 Por mantener el encendido de los anuncios con la variante 
luminosos o iluminados fuera del horario permitido, se 
impondrá una multa, de: 

6 Por utilizar en los anuncios idioma diferente al español, se 
impondrá una multa, de: 

IV. Por instalar estructuras para anuncios de poste de 12 o
más pulgadas de diámetro, pantallas electrónicas, de

Av. Hidalgo �400, C�ntm Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774

$44,948.00 a $134,840.00 

$1,423.00 a $2,845.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



cartelera, de piso o azotea, en predio baldío y valias 
prohibidas, sin licencia municipal, independientemente de su 
clausura y retiro con cargo al infractor, se impondrá una 
multa, de: 

V. Por instalar estructuras para anuncios de poste de 12 o
más pulgadas de diámetro, pantallas electrónicas, de
cartelera, de piso o azotea, en zona prohibida,
independientemente de su ciausura y retiro con cargo al
infractor, se impondrá una multa de:

VI. Por carecer de póiiza de seguro <=n ias estructuras para
anuncios de poste de 12 o más pulgadas de diámetro,
pantallas electrónicas, de cartelera, de piso o azotea, en zona
prohibida, independientemente de su clausura y retiro con
cargo al infractor, se impondrá una multa, de:

VII. Por no mantener en buen estado fís¡co y en condiciones 
de seguridad, las estructuras po1tantes de los anuncios de 
poste de 12 o más pulgadas de diámetro, pantallas 
electrónicas, de cartelera, de piso o azotea, 
independientemente de su clausura y retiro con cargo al 
infractor, se impondrá una multa, de: 

VIII. Por colocar en zona prohibida anuncios tipo gabinete o
carecer de licencia para los mismos; por cada anuncio se
impondrá una multa de:

IX. Por colocar anuncios inflables de piso o globos
aerostáticos sin permiso municipal o estando autorizados,
excedan las medidas permitidas; por cada anuncio se
impondrá una multa de:

X. Por colocar anuncio tipo lona gran formato sin permiso
municipal o exceder las medidas autorizadas en su permiso;
por cada anuncio se impondrá una multa de:

XI. Por realizar publicidad del tipo sonoro sin autorización
municipal; se impondrá una multa de:

XII. Por colocar anuncios tipo semi-estructural o de poste
menor a 12 pulgadas, sin licencia municipal; se impondrá una
multa de:

XIII. Por instalar anuncio tipo va!!a sin autorización, por cada

$33,965.00 a $67,929.00 

$53,627.00 a 5107,254.00 

544,948.00 a $134,840.00 

$44,948.00 2 $134,840.00 

$4,052.00 a $8,105.00 

54,052.00 a $8,105.0<: 

$28,204.00 a $56,417.00 

$4,157.00 a $8,312.00 

$23,982.00 a $47,962.00 

Esta foja es par�e integrante de la iniciativa de Order.amiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y e>:pedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadaiajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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XIV. Por instalar anuncios estructurales, pantallas 
electrónicas, semiestructurales y de gran formato en los sitios 
de hitos urbanos y emblemáticos del municipio, en un radio 
menor a 250 metros a partir del punto central del sitio en 
mención, de: 

XV. Por no cuidar, conservar, limpiar y mantener en buen
estado las áreas verdes en los espacios donde se instalen
estructuras para anuncio se sancionará de:

Gobierno de 

Guadalajara 
$47,676.00 a 595,351.00 

$53,845.00 a $107,692.00 

$11,711.00 a $23,423.00 

Artículo 84. Sanciones por violar las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, del 
Patrimonio Cultural Urbano, el Centro Histórico, los Barrios y Zonas Tradicionales: 

I. Por.alterar el trazo urbano en las áreas de conservación,
protección al Patrimonio Cultural Urbano, en todos los casos,
además del pago de sanción, el daño o la falta debe
restituirse en un plazo no mayor a 15 días de:

II. Por no respetar el alineamiento de la zona, por
remetimientos, salientes o voladizos, de:

$9,798.00 a $19,595.00 

$9,798.00 a $19,595.00 

En todos los casos, además del pago de sanción, el daño o la falta debe restituirse en un plazo no 
mayo.e.a 15 días. 

III. Por modificar nomenclatura, niveles, textura, ancho de la
banqueta y áreas verdes y vegetación, sin la autorización por
parte de la autoridad competente, de:

IV. Por fijar propaganda en el mobiliario urbano, repartir
propaganda comercial o publicitar por otros medios en la vía
pública, sin el permiso correspondiente, además del retiro de
lo que se haya fijado, de:

V. Por carecer de la autorización por parte de la autoridad
competente, para colocar anuncios, elementos o instalaciones
en la fachada; efectuar trabajos de construcción,
remodelación, demolición, instalación, mantenimiento, o fijar
luminarias en fincas que sean afectos al Inventario Municipal
de Inmuebles de Valor Patrimonial de Guadalajara, de:

VI. Por colocar en los parámetros exteriores, materiales o
elementos ajenos al contexto urbano o suprimir o alterar
elementos constructivos en fincas que sean afectos al

Av. Hidalgo ;:i:400, Centrn Histórico, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.

3837 4400 ext. 4774

$4,908.00 a $9,813.00 

$11,635.00 a $23,272.00 

$13,721.00 a $27,444.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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Inventario Municipal de Inmuebles de Valor Patrimonial de 
Guadalajara, de: 

VII. Por efectuar subdivisión aparente de fachada, de:

VIII. Por efectuar actividades de carácter comercial en el
exterior del local, de:

IX. Por utilizar colores distintos a los autorizados para pintar
la fachada, de:

X. Por tener lote o terreno baldío sin delimitarlo de la vía
pública, de:

$13,721.00 a $27,444.00 

$9,799.00 a $19,595.00 

$3,266.00 a $6,532.00 

�1,632.00 a $3,266.00 

$1,960.00 a $3,919.00 

Además del pago de sanción deberá delimitar el lote o terreno en un plazo no mayor a 15 días. 

XI. Por demoler o modificar fincas clasificadas como
monumento, afectos al Inventario Municipal de Inmuebles de
Valor Patrimonial de Guadalajara, de:

Si la modificación se restablece en un plazo no mayor a 30 
días, la sanción se reducirá en un: 

XII. Por causar daF,o a fincas vecinas clasificadas con valor
histórico o artístico, catalogadas dentro del Inventario
Municipal de Inmuebles de Valor Patrimonial de Guadalajara o
no garantizar la no afectación de las mismas, de:

$495,826.00 a $991,652.00 

90% 

$7,891.00 a $15,780.00 

En todos los casos, además del pago de sanción, el daño o la falta debe restituirse en un plazo no 
mayor a 30 días. 

Artículo 85. Sanciones por transgredir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes al funcionamiento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios: 

l. Por funcionar el giro fuera del horario autorizado por cada hora o
fracción, de:

II. Por funcionar el giro en día señalado como prohibido, de:

III. Por carecer de medidas de seguridad tales como señalamientos
en salidas de emergencia, botiquín de primeros auxilios, extintores,
placa de aforo, capacitación del personal en técnicas de seguridad y
protección civil, obstrucción de pasillos y salidas de emergencia,
fumigación, y en general cualquier acción u omisión que ponga en
riesgo la seguridad e integridad ffsica de las personas, de:

$3,973.00 a $7,946.00 

$6,857.00 a $13,715.00 

$11,687.00 a $23,379.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el ¡:;royecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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IV. Por permitir que se crucen apuestas dentro de giros no
autorizados para este fin, de:

V. Por permitir el acceso, permanencia o proporcionar servicio a
menores de edad, en lugares o actividades en los que exista
prohibición para ello, por cada menor, de:

VI. Por exhibir, publicitar, difundir y comercializar artículos y
material pornográfico, fílmico o impreso, así como involucrar a
menores de edad en sus actos o permitirles el acceso a este tipo de
rnaterial, de:

VII. Por permitir que en el interior del giro se lleven a cabo actos de
exhibicionismo sexual obsceno o se cometan faltas que ataquen a la
moral y las buenas costumbres, de:

VIII. Por impedir u obstaculizar por cualquier medio el libre tránsito
en las vías públicas, así como efectuar trabajos particulares o
servirse de ellas para la exhibición de mercancía, enseres del giro o
domésticos o por la colocación de

IX. Por provocar cualquier tipo de disturbio que altere la
tranquilidad, cause alarma, molestias o inseguridad en la
ciudadanía, o que cause daño en las personas o sus bienes, de:

X. Por vender productos o sustancias peligrosas y nocivas a
menores de edad, adultos asiduos o a personas inhabilitadas para el
adecuado uso o destino de los mismos, de:

XI. Por carecer del libro de registro para anotaciones y control, de
compradores de productos o sustancias peligrosas o nocivas; venta
de pinturas en aerosol y solventes, de:

XII. Por establecerse sin reunir los requisitos de distancia de giros
similares o de otros impedimentos señalados en el reglamento, de:

XIII. Por establecerse sin recabar el dictamen correspondiente sobre
el uso del suelo o el dictamen de trazos, usos y destinos de la
dependencia competente, de:

XIV. Por tener comunicación a otras fincas, instalaciones o áreas
prohibidas por el reglamento y otras leyes, de:

XV. Por fijar, colocar, pintar o repartir publicidad y propaganda

� - ' ',._,_, __ .t.,,.;,...,... ,-__ .,_ __ ' ,:_ ... .;:;_, __ 

r\\l. n1Uo;:ll\:;!V ..-t--+vv, '-'='1 ILIV n1::.LVI I\...U, 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, �éxico.
3837 4400 ext. 4774 

Gobierno de 

Guadalajara 

$5,397.00 a $10,791.00 

$15,780.00 a $31,561.00 

$31,561.00 a $63,122.00 

$6,059.00 a $12,117.00 

$6,059.00 a $12,117.00 

$11,713.00 a $23,425.00 

$15,780.00 a $31,561.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$2,451.00 a $4,902.00 

$4,737.00 a $9,471.00 

$7,886.00 a $15,773.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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comercial en sitios prohibidos o no autorizados por la autoridad 
municipal, además de su retiro, de: 

XVi. Por tener en mal estado la fachada, y no dar mantenimiento a 
sus instalaciones y a las áreas verdes, de: 

XVII. Por expender productos, artículos, comestibles en estado de
descomposición y bebidas descompuestas o adulteradas o que
impliquen peligro para la salud, de:

XVIII. Por no ejercer actividades por más de tres meses y no dar
aviso a la autoridad, de:

XIX. Por arrojar desechos no autorizados al sistema de drenaje, de:

XX. Por efectuar ventas a puerta cerrada o por puertas distintas a
las del ingreso al giro, de:

XXI. Por carecer de anuencia de la dependencia competente para la
venta de productos y sustancias peligrosas reglamentadas de
competencia municipal, de:

XXII. Por no dar aviso a la autoridad municipal de hechos delictivos,
siniestros, fallecimientos de personas enfermas que representen
peligro para la salud que se hayan presentado en su giro o que
habitualmente residan en él, de:

XXIII. Por introducir un mayor número de vehículos al área de
estacionamiento que los que quepan de acuerdo al trazo de cajones,
en áreas de uso gratuito provocando que se generen daños a los
vehículos, de:

XXIV. Por permitir que en el interior o en las instalaciones del giro
se lleven a cabo actividades inherentes al comercio sexual, de:

XXV. Por vender o almacenar sustancias y productos inflamables,
explosivas o reaccionantes, sin autorización de las autoridades, de:

XXVI. Por almacenar o manejar sin precaución líquidos, productos y
sustancias fétidas que causen molestias o peligro para la salud, de:

XXVII. Por no garantizar la responsabilidad civil respecto de los
vehículos ingresados en los establecimientos con giro de autobaños,
de:

$8,164.00 a $16,328.00 

$5,397.00 a $10,791.00 

$7,886.00 a $15,773.00 

$8,1ó4.00 a $1ó,328.00 

$7,886.00 a $15,773.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$8,164.00 a �16,328.00 

$4,088.00 a $8,177.00 

$7,886.00 a $15,774.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$5,496.00 a $10,990.00 

Esta foja es parte integrante de la micíativa de Ordenamiemo Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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XXVIII. Por vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas sin
alimentos, en los establecimientos que así lo requieran, así como
vender o permitir el consumo a personas que se encuentren
visiblemente en estado de ebriedad, bajo efectos psicotrópicos, o
con deficiencias mentales, de:

XXIX. Por vender, suministrar o permitir el consumo de bebidas 
alcohólicas fuera del local del establecimiento, de: 

XXX. Por carecer de avisos que anuncien la prohibición de 
discriminar a las personas por cualquier motivo, así como exhibir en
los mismos los númeíos te!efónlcos a donde !as pérsonas puedan

Gobierno de 

Guadalajara 

$7,946.00 a $15,892.00 

$7,946.00 a $15,892.00 

comunicarse en casos de discriminación, de: $11,061.00 a $22,121.00 

XXXI. Por realizar cualquier tipo de acto discriminatorio, tanto en el
interior como a la entrada de los establecimientos comerciales, de:

XXXII. Por permitir que los clientes permanezcan fuera del horario
autorizado en el interior y anexos, tales como cocheras, pasillos y
otros 0 que se comuniquen con el negocio, o por expender bebidas
alcohólicas a puerta cerrada, de:

$55,697.00 a $111,396.00 

$4,400.00 a $8,800.00 

Artículo 86. Sanciones por violar las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, referentes 
al comercio ambulante. 

I. Por ejercer el comercio en la vía pública en forma ambulante fija,
semifija o móvil sin el permiso municipal, de:

11. Por ejercer el comercio fijo, semifijo, o móvil en zonas
consideradas como prohibidas, de:

III. Por ejercer el comercio en la vía pública en forma ambulante
fijo, o móvil en zonas consideradas como restringidas, de:

IV. Por vender o almacenar productos, sustancias inflamables o
explosivas en puestos fijos o semifijos o móviles, de:

V. Por vender productos, artículos, bebidas o comidas en estado de
descomposición o que representen riesgo para la salud de:

VI. Por acrecentar las dimensiones del puesto o superficie de
trabajo autorizada, de:

$2,891.00 a $4,683.00 

$2,891.00 a $4,683.00 

$2,891.00 a $4,683.00 

$4,243.00 a $6,284.00 

$4,898.00 a $9,799.00 

$2,149.00 a $4,299.00 

Además del pago de sanción deberá restituirse en un plazo no mayor a 72 horas. 

Av. Hidalgo �400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 

Esta foja es parte íntegrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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VII. Por obstruir la vía pública con enseres propios de su actividad,
de:

VIII. Por tener desaseada el área de trabajo, no contar con
recipientes para basura y no dejar limpio el espacio de trabajo al
término de sus labores, de:

IX. Por arrojar desechos no autorizados al sistema de drenaje, de:

X. Por no portar la identificación en el desempeño de sus funciones
quien tenga la obligación de hacerlo, previo apercibimiento, de:

XI. Por vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas,
independientemente de la revocación del permiso, de:

XII. Por instalar puestos para comercio sin consentimiento de los
vecinos, de:

XIII. Por el uso no autorizado de la energía eléctrica del alumbrado
público municipal, de:

XIV. Por funcionar el permiso fuera del horario autorizado, por cada
hora o fracción, de:

$1,975.00 a $3,948.00 

$2,746.00 a $4,566.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$342.00 a $682.00 

$13,253.00 a $26,506.00 

$4,706.00 a $7,213.00 

$1,720.00 a $3,441.00 

$1,288.00 a $2,574.00 

Artículo 87. Sanciones por transgredir !as disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a los tianguis. 

l. Por carecer del tarjetón del padrón oficial del Municipio para
ejercer el comercio en tianguis, de:

II. Por omitir el pago de derechos para ejercer el comercio en
tianguis, de:

III. Por no asear el área de trabajo, de:

IV. Por instalar tianguis sin autorización del Ayuntamiento, de:

V. Por vender o transmitir la propiedad o posesión onerosas o
gratuitamente, en cualquier forma de bebidas alcohólicas, productos
tóxicos enervantes, explosivos, animales vivos, armas punzo
cortantes prohibidas, material pornográfico en cualquiera de sus
formas, pinturas en aerosol o similares o solventes, de:

VI. Por no portar el uniforme en el desempeño de sus funciones, de:

$858.00 a $1,717.00 

$2,334.00 a $4,667.00 

$1,658.00 a $3,315.00 

$7,775.00 a $15,551.00 

$7,775.00 a $15,551.00 

$719.00 a $1,438.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Es.:ado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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VII. Por vender productos, artículos, bebidas descompuestas o
adulteradas y comidas en estado de descomposición o que
impliquen peligro para la salud, de:

VIII. Por no cumplir con las medidas de seguridad señaladas para el
funcionamiento de su giro, de:

Gobierno de 

Guadalajara 

$3,902.00 a $7,801.00 

$858.00 a $1,717.00 

Artículo 88. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a los espectáculos en general. 

I. Por llevar a cabo, sin licencia, permiso o autorización, actividades
accesoílas o complementaíias, en forma eventual o permanente,
referentes a eventos, espectáculos y diversiones, de:

II. Por publicitar eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes
y conciertos, sin autorización municipal o en forma distinta a la
autorizada, de:

III. Por alterar el programa autorizado en eventos, espectáculos,
diversiones públicas, bailes y conciertos sin dar aviso a la autoridad
municipal, de:

IV. Por variación del horario de presentación, cancelación o
suspensión del evento, espectáculo, baile o concierto, imputable al
artista,sobre el monto de sus honorarios, de:

V. Por cancelar o suspender eventos, espectáculos, diversiones
públicas, bailes o conciertos, sin causa justificada y sin dar aviso a
las autoridades municipales, independientemente de la devolución
del importe de las entradas que se hayan vendido y de la aplicación
de la garantía otorgada del valor del boleta je autorizado, del:

VI. Por alterar el horario de apertura de puertas o inicio de eventos,
espectáculos, diversiones públicas, bailes y conciertos sin la
autorización de la autoridad correspondiente, de:

VII. Por alterar o modificar el programa de presentación de artistas
en eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes y conciertos,
sin autorización municipal, de:

VIII. Por no presentar para su sellado los boletos de venta o
cortesía ante las dependencias competentes, en eventos,
espectáculos, diversiones públicas, bailes y conciertos, de:

$16,333.00 a $32,666.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$24,789.00 a $49,575.00 

3% al 10% 

$8,164.00 a $16,328.00 

$8,456.00 a $16,909.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

IX. Por alterar las empresas o encargados de eventos espectáculos, diversiones públicas, bailes y

Av. Hida!go #400, Centro Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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conciertos los precios del ingreso autorizado por el Municipio: 

l. Sí el sobreprecio es del 10% al 50%, del valor de cada boleto,
incluido el sobreprecio, del:

2. Sí el sobreprecio excede al 50%, del valor de cada boleto,
incluido el sobreprecio, del:

3. Si no existe boletaje autorizado la sanción se estimará de
acuerdo al precio que el Municipio hubiese autorizado para el
evento.

4 Si la alteración de precios es llevada a cabo por personas ajenas 
al evento, espectáculo, diversión pública, baile o concierto, 
independientemente de ser puesto a disposición de las autoridades 
competentes y del decomiso de los boletos que se les encuentren, 
de: 

25% al 50% 

50% al 75% 

$4,902.00 a $9,807.00 

X. Por vender un mayor número de boletos al autorizado generando sobrecupo, en relación al aforo
autorizado para cada una, en eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes y conciertos, de
dos a cuatro tantos del valor de cada boleto o personas excedentes al aforo autorizado.

XI. Por no ofrecer a la venta los boletos de ingreso a partidos de fútbol con 5 días de anticipación a
su realización, en los términos establecidos en la reglamentación municipal correspondiente, se
aplicarán en forma progresiva sobre el importe total del boletaje autorizado, las siguientes
sanciones:

1. Con 4 días de anticipación, de:
2. Con 3 días de anticipación, de:
3. Con 2 días de anticipación, de:
4. Con 1 día de anticipación, de: 
S. El mismo día, de:

XII. Por mantener según se requiera por motivos de seguridad
cerradas o abiertas las puertas de los locales en donde se
presenten eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes y
conciertos, según se requiera, por cada puerta en estas
condiciones, de:

XIII. Por permitir los encargados, dueños o administradores de
locales donde se presenten o realicen eventos, espectáculos,
diversiones públicas, bailes o conciertos, que se lleven a cabo
acciones o actuaciones obscenas o que atenten contra la moral y
las buenas costumbres, así como que se ofenda a los asistentes
con señas o palabras altisonantes, de:

O.SO% a 1.00%
.00% a 1.50%

1.50% a 2.00% 
2.00% a 2.50% 
2.50% a 3.00% 

$1,872.00 a $3,819.00 

$8,169.00 a $16,337.00 

Esta foja es parte imegrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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XIV. Por permitir los encargados o administradores de locales
donde se presenten eventos, espectáculos, diversiones públicas,
bailes y conciertos de cualquier clase, la presentación o actuación
de artistas en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas
enervantes, de:

XV. Por simular la voz el artista mediante aparatos electrónicos o
cintas grabadas sin conocimiento del público sobre el monto de
sus honorarios, del:

''"'1'!'lfl?f!lH!:ttfff!l!fl'' 

Gobierno de 

Guadalajara 

$13,622.00 a $27,247.00 

15% al 30% 

XVI. Por acrecentar el aforo autorizado en locales donde se presenten eventos, espectáculos,
diversiones públicas, bailes y conciertos,  mediante la colocación de asientos en pasillos o áreas de
servicio que entorpezcan la circulación, causen molestias a los asistentes generando sobrecupo:

1. Cuando se cobre el ingreso, de: Uno a tres tantos del valor de cada boleto.

2. Con ingreso sin costo, por cada asiento excedente de: s540.00 a Sl,080.00 

XVII. Por permitir que los espectadores permanezcan de pie en pasillos y áreas de tránsito dentro
del local,_ por persona, de: Uno a tres tantos del valor del boleto de ingreso.

XVIII. Por carecer de personal de vigilancia debidamente
adiestrado y registrado a la autoridad competente, o no
proporcionar, la que, de acuerdo a la importancia del evento,
espectáculo, diversión pública, baile o concierto, señale la
dependencia competente, de:

XIX. Por permitir el ingreso bajo cualquier circunstancia, a
menores de edad a eventos o espectáculos y diversiones
públicas exclusivas para adultos, por cada menor, de:

XX. Por no cumplir o reunir los requisitos que señalan las leyes
y el reglamento para garantizar los intereses fiscales de la
autoridad y los de los espectadores y asistentes, de:

XXI. Por proferir o expresar insultos contra las instituciones
públicas o ·sus representantes, en eventos, espectáculos,
diversiones públicas, bailes y conciertos por parte de artistas o
actores, de:

XXII. Por carecer de instrumentos detectores de metales para
evitar el ingreso de personas armadas al establecimiento, de:

XXIII. Por no dar mantenimiento al local e instalaciones del

Av. Hidalgo �400, Cent;o Histó;ico, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, lv\éxico.
3837 4400 ext. 4774

$16,333.00 a $32,666.00 

$4,737.00 a $9,471.00 

$16,333.00 a $32,666.00 

$2,820.00 a $5,642.00

$4,327.00 a $8,653.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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mismo referentes al aseo, fumigación, señalización, 
iluminación, mobiliario, sistemas de aire acondicionado, pintura 
interior y exterior, de: 

XXIV. Por negarse a devolver el valor de los boletos de ingreso
a eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes y
conciertos, por la no presentación, suspensión o cancelación de
los mismos, de:

XXV. Por cobrar cargo extra en el valor de los boletos de
ingreso con pretexto de reservación o apartado sin autorización
de la autoridad, de:

XXVI. Por entregar boletaje que no cumpla con los requisitos
que marca el reglamento, de:

XXVII. Por vender dos veces el mismo asiento en eventos y
espectáculos con asientos numerados, o por no existir el
asiento, de:

XXVIII. Por carecer de acomodadores para instalar a los
espectadores y asistentes, cuando el evento así lo requiera, de:

XXIX. Por carecer de croquis de ubicación de asientos y
servicios en el local, de:

XXX. Por permitir que el personal de servicio labore en estado
de ebriedad o bajo efectos de psicotrópicos, de:

XXXI. Por permitir el ingreso a personas con niños menores de
3 años a locales cerrados, por cada menor, de:

XXXII. Por carecer de las medidas de comodidad, higiene y

seguridad, que para sus locales, instalaciones, eventos,
espectáculos, diversiones, bailes y conciertos que les señale el
reglamento o la autoridad competente y que además garanticen
la integridad de las personas al presentarse alguna
eventualidad o situación de emergencia; en caso de resultar
personas afectadas, se aplicará además la sanción mínima por
cada persona afectada, de:

XXXIII. Por no dar aviso a la autoridad y al público asistente,
que como parte del evento se llevarán a cabo acciones de
riesgo de siniestro, para evitar alarma entre los asistentes, de:

$4,327.00 a $8,653.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

$4,327.00 a $8,ó53.00 

$4,576.00 a S9,153.00 

:¡;8,164.00 a $16,328.00 

$2,451.00 a $4,902.00 

$1,632.00 a $3,266.00 

$4,898.00 a $9,799.00 

$1,788.00 a $3,576.00 

$19,635.00 a $39,271.00 

$4,088.00 a $8,177.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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XXXIV. Por vender o distribuir boletaje, sin la autorización
correspondiente de la autoridad municipal competente, de:

XXXV. Por no contar con planta eléctrica para suplir corte de
luz, de:

XXXVI. Por no acatar las determinaciones generales aplicables
que, para el buen funcionamiento de los mismos, le determinen
las autoridades municipales competentes y los ordenamientos
vigentes en el municipio, de:

XXXVII. Poí no permitir el acceso a cualquier espectáculo o
evento de los contemplados en el reglamento, agentes de
policía, cuerpo de bomberos, servicios médicos municipales,
inspectores e interventores municipales comisionados, de:

XXXVIII. Por permitir el ingreso a menores de edad a
espectáculos no autorizados por la dependencia competente,
de:

XXXIX. Por alterar las empresas; los datos, aforos, cortesías y
precios ;,utorizados por la dependencia competente de acuerdo
al permiso emitido, cuando utilicen sistemas electrónicos para
la venta de boletos, de:

XL. Por retener más del 30% del boletaje que podría quedar a
disposición del promotor, de:

XLI. Por permitir el acceso a otra zona por medio de palcos de
propiedad particular, de:

XLII. Por no proporcionar toda la documentación y facilidades
requeridas al interventor de la oficina encargada de la Hacienda
Municipal designado para el cobro del impuesto
correspondiente, de:

XLIII. Por no proporcionar el encargado del sistema electrónico
de emisión de boletaje o el promotor, reporte final o parcial al
momento que lo solicite, el interventor o inspector designado,
de:

XLIV. Por no presentar ante la autoridad municipal, los abonos
o tarjetas de aficionado para su autorización del valor de cada
abono o tarjeta de aficionado, del:

Av. Hidalgo �400, C.�11t10 HistóriCo, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
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$3,929.00 a $7,858.00 

$3,929.00 a $7,858.00 

$7,854.00 a $15,708.00 

$7,854.00 a $15,708.00 

$6,895.00 a $13,786.00 

$7,851.00 a $15,701.00 

$15,615.00 a $31,227.00 

$3,930.00 a $7,858.00 

$3,930.00. a $7,858.00 

$8,172.00 a $16,344.00 

5% al 10% 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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XLV. Por permitir los encargados, dueños o administradores de locales en donde se presente o
realicen eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes o conciertos, la venta de boletos de
cortesía, en eventos que se cobre ingreso, de: Uno a tres tantos del valor de cada boleto que en su
momento autorice la Hacienda Municipal.

XLVI. Por vender boletos de cortesía en los eventos donde se cobre ingreso, de: Uno a tres tantos
del valor de cada boleto que en su momento autorice la Hacienda Municipal.

XLVII. Por condicionar la venta de boletos o el ingreso
donde se presenten o realicen eventos, espectáculos,
diversiones públicas, bailes o conciertos, de:

XLVIII. Por otorgar o permitir el ingreso a los centros de
espectáculos a aficionados o espectadores asistentes al
evento con gafetes, brazaletes, enmicados, calcas o
engomados, por cada uno, de:

XLIX. Por no presentar para su autorización o visto bueno
los medios de identificación para el personal que labore en
el espectáculo, por cada uno, de:

L. Por no poner a disposición de la autoridad los medios
necesarios para verificar en cualquier momento la venta y
folio de boletos y la ocupación del inmueble, de:

LI. Por no presentar los boletos de cortesía solicitados, para
su sello ante las dependencias correspondientes, cuando se
utilicen medios electrónicos de venta de boletos, de:

LII. Por no contar con autorización municipal para funcionar
en espectáculos en el municipio, como sistema electrónico
de emisión y distribución de boletaje, por evento, de:

LIII. Por no proporcionar clave de acceso al sistema
electrónico de emisión y distribución de boletaje para
monitorear la emisión de boletaje por evento, de:

LIV. Por no entregar a la autoridad municipal listado con las
claves de identificación de los taquilleros autorizados para
realizar la venta de boletos o emitir cortesías, de:

LV. Por no establecer en el boleto, el lugar en el que fue
vendido, el vendedor o cajero, la fecha de la venta y el
número consecutivo de boletos emitidos, por cada boleto,
de:

$15,555.00 a �31,108.00 

$1,049.00 a $2,099.00 

$1,049.00 a $2,099.00 

$7,350.00 a $14,699.00 

$4,204.00 a $8,407.00 

$21,013.00 a $42,067.00 

$10,508.00 a $21,002.00 

$5,253.00 a $10,505.00 

$146.00 a $295.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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LVI. Por no contener los requisitos mencionados en el
Reglamento para los Espectáculos, en el reporte parcial o
final del sistema electrónico de emisión del boletaje, de:

LVII. Por no reintegrar al adquiriente del boleto el cargo por
servicio que se hubiese cobrado en el boleto de entrada,
cuando se cancele el espectáculo, independientemente del
reintegro del referido importe del cargo por el servicio por
cada boleto no devuelto, del:

LVIII. Por no aplicar el programa de Protección Civil durante
una contingencia, de:

LIX. Por permitir el ingreso y
elaborados a base de pólvora o
sanc1on se aplicará por cada
identificados, de:

activación de objetos 
material explosivo, la 
uno de los objetos 

LX. Por permitir el ingreso de porras, barras o grupos de
animación, sin padrones oportunamente registrados ante la
autoridad correspondiente a zonas no autorizadas, de:

LXI. Por vender o permitir el consumo de bebidas
alcohólicas en el área destinada a las porras, barras o
grupos de animación, de:

··--, .. ,,.ú'lfíii!ilrffii!l'·. 

Gobierno de 
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$5,253.00 a $10,505.00 

30% al 100% 

$16,480.00 a $32,959.00 

$16,575.00 a $38,431.00 

$77,083.00 a $154,165.00 

$191,236.00 a $382,476.00 

LXII. Por realizar eventos, espectáculos, diversiones públicas, bailes y conciertos, en el que para su
ingreso sea mediante el pago de una cuota sin contar con la autorización para ello: Uno de tres
tantos del cobro de los ingresos.

Artículo 89. Sanciones por infringir a las disposiciones reglamentarias municipales vigentes, 
referentes a los espectáculos taurinos: 

l. Por carecer de autorización municipal para presentar
festivales taurinos en locales distintos a las plazas de toros, de:

II. Por carecer la plaza de toros o local autorizado en sus
instalaciones de los requerimientos establecidos en el
reglamento o señalados específicamente por la autoridad
municipal, referentes a comodidad, higiene, seguridad y
funcionamiento, tanto en el área destinada al público como en
las destinadas o necesarias para el desarrollo del evento, de:

III. Por la venta de bebidas alcohólicas de más de 14% de

Av. Hidaigc, �400, Centro Histó11co, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

$12,250.00 a $24,498.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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volumen alcohólico en las instalaciones de la plaza o local 
autorizado para el evento, o de mercancías no contempladas en 
el reglamento sin la autorización municipal correspondiente, de: 

IV. Por efectuar venta de objetos y artículos en los tendidos de
la plaza durante el tiempo de lidia, de:

V. Por efectuar la venta de bebidas en envases de vidrio, o
permitir el ingreso de los mismos por los asistentes, de:

VI. Por carecer de dictamen sobre seguridad de inmuebles
emitido por las dependencias competentes en la materia, de:

$10,503.00 a S25,507.00 

$2,451.00 a $4,902.00 

$4,088.00 é; $8 1 :í.77.00 

VII. Por vender un mayor número de boletos al autorizado o permitir el ingreso a pe1·sonas bajo
otras condiciones de entrada al local o a las áreas o zonas que lo conforman, generando sobrecupo,
en relación al aforo autorizado para cada una, de: Uno a tres tantos del valor del boleto del aforo
excedente.

VIII. Por publicitar o denominar un espectáculo taurino en
forma distinta a lo que es en realidad, de:

IX. Por lidiar en condicion.es diferentes a las establecidas en los
carteles, bien sea de acuerdo al número o al origen del ganado,
de:

X. Por efectuar corrida sin reunir las condiciones para ello por
falta de personal, animales, enseres o implementos necesarios
para el efecto, de:

XI. Por no cumplir la empresa o responsable de la presentación
del evento con los requisitos señalados en el reglamento
referente a la presentación de contratos con los ganaderos,
publicidad del evento, autorización de precios, presentación del
programa oficial, dentro de los términos establecidos para ello,
de:

XII. Por efectuar substitución de toros o toreros, por otros de
menor categoría a la del substituido, de:

XIII. Por no presentar los bureles que conforman la corrida en
los corrales de la plaza con 4 días de anticipación, de:

XIV. Por efectuar cambios en la estructura de la corrida sin
recabar el permiso de la autoridad, y sin avisarle al público en
la forma y términos señalados en el reglamento, de:

$8,164.00 a $16,328.00 

$16,330.00 a $32,66b.OO 

$16,330.00 a $32,666.00 

$16,330.00 a $32,666.00 

$16,330.00 a $32,666.00 

$16,330.00 a $32,666.00 

$16,330.00 a $32,655.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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XV. Por no acreditar el ganadero el registro y los antecedentes
de la procedencia del ganado, de:

XVI. Por carecer los responsables de la corrida, de ganado de
reserva para substitución o regalo, de:

XVII. Por presentar ganado con edad o peso no correspondiente
a lo requerido para la corrida, por cada animal en esas
condiciones, de:

XVIII. Por presentar ganado con astas en las que se detecte
que fueron sometidas a manipulación fraudulenta, por cada
animal en esas condiciones, de:

XIX. Por no presentarse los matadores de toros y novillos y los
sobresalientes, ante el Juez de Callejón o Juez de Plaza con 15
minutos de anticipación al inicio de la corrida, de:

XX. Por presentarse quienes intervengan en una corrida de
cualquier categoría, en estado de ebriedad o bajo el efecto de
drogas enervantes, de:

XXI. Por presentarse a la corrida quienes van a intervenir en
ella sin portar la vestimenta que a cada uno señala el
reglamento, de:

XXII. Por alterar o cambiar el orden de intervención en la lidia
sin autorización del Juez de Plaza, de:

XXIII. Por ofender con señas, ademanes y palabras soeces al
público asistente o a las autoridades que presiden la corrida,
de:

XXIV. Por desacatar un mandato del Juez de Plaza quienes
intervengan en la corrida, de:

XXV. Por negarse a efectuar la lidia los matadores o novilleros,
de:

Gobierno de 

Guadalajara 

$8,164.00 a $16,328.00 

$24,497.00 a $48,994.00 

$81,664.00 a $163,329.00 

$81,664.00 a $163,329.00 

$2,451.00 a $4,902.00 

$4,903.00 a $9,807.00 

$4,903.00 a $9,807.00 

$8,164.00 a $16,328.00 

.$15,706.00 a $31,411.00 

$15,706.00 a $31,411.00 

$29,317.00 a $58,634.00 

Artículo 90. Por contravenir a las disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, 
el Municipio percibirá los ingresos por concepto de multas, derivados de las sanciones que se 
impongan, en los términos de la propia Ley y su respectivo reglamento. 

Artículo 91. Sanciones por contravenir el Reglamento de Estructuras para Sistemas de 

Av. Hidalgo #400, Centro Histórico, 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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Telecomunicaciones 

l. Por instalar estructuras para sistemas de telecomunicaciones
sin licencia municipal, independientemente de su clausura y
retiro con cargo al infractor, se impondrá una multa, de:

I!. Por instalar estructuras para sistemas de telecomunicaciones 
en zonas prohibidas, independientemente de su clausura y 
retiro con cargo al infractor, se impondrá una multa, de: 

III. Por falsedad de datos en la realización de los trámites
administrativos referentes a ias estructuras para sistemas de
telecomunicaciones, independientemente de su clausura y
retiro con cargo al infractor, se impondrá una multa, de:

IV. Por no mantener en buen estado físico y en condiciones de
seguridad las estructuras portantes de las antenas y demás
instalaciones, independientemente de su clausura y retiro con
cargo al infractor, se impondrá una multa, de:

V. Por colocar cualquier tipo de publicidad en la estructura o en
la antena, independientemente de su clausura y retiro de la
publicidad con cargo al infractor, se impondrá una multa, de:

VI. Por carecer la estructura de la placa de identificación de la
persona física o jurídica que la instale o rente, se impondrá una
multa, de:

VII. Por la falta de licencia para la colocación de estructuras
que tengan carácter de uso privado y que rebasen una altura
de 5 metros, independientemente de su retiro con cargo al
infractor, se impondrá una multa, de:

VIII. Por colocar más de una estructura que tenga carácter de
uso privado en una finca o negocio independientemente de su
clausura y retiro, se impondrá una multa, de:

$42,607.00 a $85,213.00 

$56,808.00 a $108,209.00 

$56,808.00 a $108,209.00 

$56,937.00 a $113,872.00 

$14,199.00 a $28,399.00 

$15,173.00 a $28,399.00 

$7,103.00 a $13,417.00 

$7,103.00 a $13,147.00 

Artículo 92. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relativas a la 
atención de personas discapacitadas 

l. Por ocupar indebidamente espacios de estacionamiento
preferencial o de rampas para personas con discapacidad se
impondrá una multa, de:

II. Por destruir las rampas o accesos para personas con

$9,297.00 a $18,593.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
?íl?1. 
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discapacidad, independientemente del costo de su reparación, 
se impondrá una multa de: 

III. Por organizar espectáculos públicos que omitan o ubiquen
discriminatoriamente los espacios reservados y las facilidades
de acceso para personas con discapacidad, se impondrá una
multa de:

IV. Por hacer mal uso de los vehículos pertenecientes a las
personas con discapacidad, a fin obtener de manera dolosa
cualquiera de los beneficios que otorgan las disposiciones
reglamentarlas, se irnpondrá una multa de:

V. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades
comerciales, industriales o de prestación de servicios, en
locales de propiedad privada o pública, que no garanticen las
condiciones de accesibilidad universal, de conformidad a la
normatividad aplicable en la materia, de:

Gobierno de 

Guadalajara 

$9,297.00 a $18,593.00 

$22,395.00 a $44,792.00 

$4,120.00 a $8,239.00 

$9,249.00 a $17,707.00 

Artículo 93. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relativas al uso de 
los centros de bienestar comunitario del municipio de Guadalajara por parte de las personas y 
asociaciones de vecinos. 

I. Por permitir o dar un uso diferente al permitido de los centros
de desarrollo social, se impondrá una multa de:

II. Por no mantener limpio o no conservar en buen estado los
centros de desarrollo social, se impondrá una multa de:

III. Por no permitir o facilitar la inspección de la autoridad
municipal del inmueble en que se ubican los centros de
desarrollo social, se impondrá una multa de:

IV. Por causar daños al inmueble en donde se ubiquen los
centros de desarrollo social, independientemente de la
reparación de! daño, se impondrá una multa de:

$41,699.00 a $85,213.00 

$5,682.00 a $11,363.00 

$5,682.00 a $11,363.00 

$42,607 .DO a $85,213.00 

Artículo 94. Sanciones por contravenir lo establecido en la Ley para regular la venta y el consumo 
de bebidas alcohólicas del Estado de Jalisco. 

l. Por no tener a la vista la licencia municipal, de:

II. Por carecer de avisos que anuncien la prohibición de
ingresar a menores de 18 años de edad o los que se anuncie
la prohibición de discriminar a las personas por cualquier

Av. Hida:go :t::400, Cent10 HistóiiCo, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

$4,246.00 a $8,494.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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motivo, así como los teléfonos a donde las personas puedan 
comunicarse en casos de discriminación, de: 

III. Por carecer de los avisos relacionados con la aplicación
de las medidas y programas de prevención de accidentes
que se aplican en el local, de:

IV. Por vender o permitir el consumo de bebidas alcohólicas
sin alimentos en los establecimientos que así lo requieran,
así como vender o permitir el consumo a personas que se
encuentren visiblemente en estado de ebriedad, bajo
efectos psicotrópicos, o con deficiencias mentales, de:

V. Por permitir que la entrada del público a los
establecimientos se lleve a cabo en desorden o perturbando
a vecinos o transeúntes, de:

VI. Por vender, suministrar o permitir el consumo de
bebidas alcohólicas fuera del local del establecimiento, de:

VII. Por instalar persianas, biombos, celosías o canceles que
impidan la vista del exterior hacia el interior del
establecimiento, de:

VIII. Por vender bebidas alcohólicas en envase abierto y
para su consumo inmediato en aquellos establecimientos
cuya venta debe hacerse en envase cerrado, así como
permitir su consumo en el interior del local en contravención
a los programas de prevención de accidentes aplicables
cuando así lo establezcan los reglamentos municipales, de:

IX. Por almacenar, distribuir, vender o consumir bebidas
alcohólicas en lugares prohibidos por la Ley en la materia,
de:

X. Por no retirar a personas en estado de ebriedad del local,
cuando causen desorden o actos que atenten contra la
moral, de:

XI. Por no impedir o en su caso no denunciar actos que
pongan en peligro el orden en los establecimientos, de:

XII. Por vender o suministrar bebidas alcohólicas a militares,
policías o elementos de seguridad uniformados o en
servicio, así como a personas armadas, de:

$8,490.00 a $16,981.00 

$8,490.00 a $16,981.00 

$17,475.00 a $34,946.00 

$17,475.00 a $34,946.00 

$17,475.00 a $34,946.00 

$17,475.00 a $34,946.00 

$17,475.00 a $34,946.00 

$34,946.00 a $69,893.00 

$34,946.00 a $69,893.00 

$34,946.00 a $69,893.00 

$34,946.00 a $69,893.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevar ante el H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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XIII. Por utilizar el establecimiento para fines distintos a la
actividad autorizada en la licencia respectiva, o como casa
habitación, vivienda, departamento u oficina o lo comunique
con casa habitación, comercios o locales ajenos, salvo las
excepciones que la propia Ley lo establezca, de:

XIV. Por realizar, organizar o promover en los
establecimientos o en cualquier otro lugar, concursos,
eventos o torneos que requieran la ingestión excesiva de
bebidas alcohólicas, desnaturalizando los principios de
degJstación, catación o cualquier otra manera destinada a
evaluar la calidad de las bebidas, así como los eventos o
promociones a que se refiere el artículo 48, párrafo 1,
fracción X de la Ley de la materia, de:

XV. Por exigir determinado consumo de bebidas alcohólicas
para el ingreso al establecimiento o para la venta de
alimentos, así como por permitir que la gente permanezca
en el mismo después de la hora fijada para su cierre, de:

XVI. Por operar el establecimiento sin haber tramitado u
obtenido la renovación de su licencia municipal, de:

XVII. Por operar sin haber obtenido previamente la
autorización para el cambio de domicilio, nombre o giro del
establecimiento, así como después de haber sido notificada
la revocación de la licencia, de:

XVIII. Por abrir algún establecimiento o utilizar su domicilio
para el almacenamiento, distribución, venta o consumo de
bebidas alcohólicas, careciendo de licencia o del permiso
provisional respectivo, de:

XIX. Por ordenar o permitir que la entrada del público al
establecimiento se realice en forma distinta al estricto orden
de llegada, se falte al respeto al público o se realicen actos
de discriminación, tratándose de los establecimientos
señalados en el artículo 18 de la Ley de la materia, de:

XX. Por vender o suministrar bebidas alcohólicas
adulteradas, contaminadas o alteradas en los términos de
las disposiciones de salud aplicables, de:

C.P . .:::..4100, Guadalajara, Jalisco, Mé>:ico.

3837 4400 ext. 477L..

Gobierno de 

Guadalajara 

$34,946.00 a $69,893.00 

$34,946.00 a $69,893.00 

$34,946.00 a $69,893.00 

$69,901.00 a $139,800.00 

$69,901.00 a $139,800.00 

$69,901.00 a $139,800.00 

$69,901.00 a $139,800.00 

$139,789.00 a 
$279,577.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso de! 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXI. Por carecer de vigilancia debidamente capacitada
para dar seguridad a los concurrentes y vecinos del lugar,
tratándose de los establecimientos señalados en los
artículos 15 y 16 fracción III de la Ley de la materia, de:

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXII. Por impedir o dificultar a las autoridades
competentes la realización de inspecciones, de:

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXIII. Por vender bebidas alcohólicas en los días
prohibidos en la Ley de la materia o en los reglamentos
municipales, de:

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXIV. Por suministrar datos falsos a las autoridades
encargadas de !a aplicación y vigilancia de la Ley en la
materia, de:

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXV. Por enajenar, traspasar, arrendar, gravar o afectar la
licencia correspondiente, de:

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXVI. Por vender o permitir el consumo de bebidas
alcohólicas fuera de los horarios establecidos en los
reglamentos o en la Ley de la materia según corresponda,
de:

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXVII. Por permitir la realización de juegos de azar
prohibidos o el cruce de apuestas en juegos permitidos,
así como permitir la prostitución en el establecimiento, de:

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXVIII. Por permitir !a entrada a menores de edad a los

$139,789.00 a $279,577.00 

$139,789.00 a $279,577.00 

$134,413.00 a $268,825.00 

$139,789.00 a $279,577.00 

$139,789.00 a $279,577.00 

$139,789.00 a $279,577.00 

$139,789.00 a $279,577.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Munícipa! con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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establecimientos señalados en el artículo 15 de la Ley de 
la materia, salvo que se trate de eventos en los que no se 
vendan o consuman bebidas alcohólicas, de: 

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

XXIX. Por vender o suministrar bebidas alcohólicas a
menores de edad, de:

Y en su caso la revocación de la licencia o permiso provisional. 

Gobierno de 

Guadalajara 

$139,789.00 a $279,577.00 

$139,789.00 a $279,577.00 

Art;cu!o 95. Sanciones poí contravenir las disposiciones vlgentes que reglamentan !a prohiblclón 
para personas que tengan relación con los animales. 

I. Por descuidar la morada y las condiciones de ventilación,
movilidad e higiene a tal grado que se atente contra su salud o
afectar la de terceras personas, de:

II. Por mantenerlos en las azoteas, sin realizar los cambios
indispensables en el bien inmueble para evitar caídas al vacío,
balcones, patios, jardines, terrazas, huertas o cualquier espacio
abierto sin proporcionarles lugar amplio y cubierto en el que
estén protegidos de las inclemencias del tiempo y sin los
cuidados necesarios, de:

III. Por tener perros, gatos, aves, roedores u otros animales
encerrados en habitaciones, baños, jaulas o cualquier otro
espacio que no les permita su movilidad natural o peces en
vasos o recipientes cuyas dimensiones sean reducidas y no
aseguren su supervivencia, exceptuando a la familia de
laberíntidos o anabántidos (comúnmente conocidos como
Bettas), de:

IV. Por utilizar perros para el cuidado de lotes baldíos, casas
deshabitadas, giros comerciales o cualquier otro espacio sin que
se les proporcionen los cuidados necesarios, de:

V. Por tener perros afuera de las fincas sin los cuidados
necesarios para su protección y de las personas que transiten
por la vía pública, de:

VI. Por mantenerlos atados en condiciones que afecten su
necesidad de movilidad, de tal manera que tengan que
permanecer parados o sentados, rodeados de sus propias heces
o sujetos con materiales que !es causen sufrimiento y daño, de:

/,,, Wirl'Cllgn ..:..,./,(Vl, rc.n-t>'r. Wic--r,-'.,-;,-,...,, 

C.P. 44100, Guadalajara, jalisco, lv'iéxico.
3837 4400 ext. 4774

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$1,652.00 a $3,306.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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VII. Por mantener perros o gatos permanentemente enjaulados
o amarrados, de:

VIII. Por hacinar animales de cualquier especie en alguna finca
o terreno de tal manera que se puedan provocar molestias o
afectar la salud de los vecinos o daños a los mismos animales,
de:

IX. Por efectuar prácticas dolorosas o realizar cualquier
intervención quirúrgica que no se realice bajo el cuidado de un
médico veterinario zootecnista titulado con cédula profesional
vigente, de:

X. Por arrojar animales vivos en recipientes para su cocción o
freimiento, de:

XI. Por utilizar animales en experimentos cuando la disección
no tenga una finalidad científica, de:

XII. Por utilizar a los animales para las prácticas docentes �Q
�91Jf'.afiÓfl,15á-�ica, de:

XIII. Por colgar al animal vivo o quemarlo, de:

XIV. Por extraerles las uñas o mutilarles los dientes, de:

XV. Por extraer o cortar pluma, pelo o cerda en animales vivos,
excepto cuando se haga para la conservación de la salud e
higiene y con fines estéticos y con ello no se les provoque
sufrimiento, de:

XVI. Por cambiar su color natural por razones puramente
estéticas o para facilitar su venta, de:

XVII. Por cortar sus cuerdas vocales para evitar que ladre o
maúlle, de:

XVIII. Por suministrarle objetos no ingeribles, aplicarles o
darles substancias tóxicas que les causen daño y utilizar
cualquier aditamento que ponga en riesgo su integridad física,
de:

XIX. Por someterlo a una alimentación que resulte inadecuada e
insuficiente o que provoque alguna patología, de:

$2,481.00 a $4,958.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a �28,922.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$1,652.00 a $ 3,306.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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XX. Por transitar por la vía pública con su mascota y no
levantar las heces que defeque, de:

XXI. Por no presentar de inmediato al Centro de Control Animal
al animal de su propiedad que tenga en posesión cuando haya
causado alguna lesión, para su estricto control epidemiológico,
de:

XXII. Por trasladar a los animales arrastrándolos, suspendidos
de los miembros superiores o inferiores o en el interior de
costales, cajas o bolsas sin ventilación

1 
de:

XXIII. Por trasladar a los animales en el interior de los
vehículos sin las medidas de seguridad o bien en la caja de
carga de las camionetas sin ser asegurados para evitar su
caída, mantenerlos en estas últimas, sin protección de las
inclemencias del tiempo o atados a las defensas, llantas o
cualquier parte de los vehículos abandonados o estacionados en
los domicilios o en la vía pública, de:

XXIV. Por trasladar a los animales en jaulas o cajas que no
sean suficientemente amplias como para que estén cómodos, o
bien, .hacinar en ellas para su traslado en poco espacio a dos o
más ejemplares, de:

XXV. Por dejar a los animales encerrados en el interior de los
vehículos o en las cajuelas sin ventilación, de:

XXVI. Por modificar su comportamiento mediante el
entrenamiento, sin estar debidamente capacitado como
entrenador y con la supervisión de las autoridades
correspondientes, de:

XXVII. Por impedir el acceso a los lugares públicos a la persona
con discapacidad que pretenda ingresar con el animal que la
asiste, de:

XXVIII. Por utilizar animales vivos para el entrenamiento de
otros animales de guardia, caza, carreras, de ataque o para
verificar su agresividad, de:

XXIX. Por utilizar animales para actos de magia, ilusionismo u
otros espectáculos que les causen sufrimiento y dolor, de:

t::,,, 1--lir{:,lg" .t.-.c..rin, ron+rri L...lietA�;,...,.\ 

C.P. 44700, Guadaiajara, Jalisco, /J1éxico. 

3837 4400 ext. 4774
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Guadalajara 

$414.00 a $826.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$826.00 a $1,652.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$826.00 a $1,652.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

Esta foja es parte íntegrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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XXX. Por celebrar espectáculos en la vía pública, de:

XXXI. Por utilizar animales para anunciar o promocionar alguna
venta, a menos que se trate de venta de animales, de:

XXXII. Por utilizar animales para acciones curativas,
ceremonias religiosas o rituales que puedan afectar al animal,
de:

XXXIII. Por utilizar a los animales para prácticas sexuales, de:

XXXIV. Por permitir que los menores de edad o incapaces les
provoquen sufrimiento, de:

XXXV. Por molestar y azuzar a los animales, de:

XXXVI. Por organizar, permitir o presenciar las peleas de
perros, de:

XXXVII. Por no evitar que los animales causen daños a las
personas, a otros animales o a las cosas, de:

XXXVIII. Por utilizar animales en manifestaciones, mítines,
plantones y en general eventos masivos en los que se ponga en
peligro la salud del animal y la seguridad de las personas, de:

XXXIX. Por no permitirle tener las horas de descanso que
necesita para conservar la salud y sobrevivir, de:

XL. Por no buscarle alojamiento y cuidados en caso de que no
pueda hacerse cargo del animal, de:

XLI. Por agredir, maltratar o atropellar intencionalmente a los
animales que se encuentren en la vía pública, de:

XLII. Por introducirlos vivos a los refrigeradores, hornos de
microondas, estufas, tubos, drenajes, alcantarillas, cajas,
pozos, enterrarlos vivos, o llevar a cabo cualquier
procedimiento que les produzca daño, de:

XLIII. Por atar a los animales a cualquier vehículo en
movimiento incluyendo bicicletas y patinetas, obligándolos a
correr a la velocidad de éste, de:

XLIV. Por propiciar su huida a la vía pública, de:

$1,652.00 a $3,306.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$6,199.00 a $12,396.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$414.00 a $826.00 

$14,047.00 a $28,096.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$414.00 a $826.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municiplo de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XLV. Por abandonarlos en el interior de las fincas sin los
cuidados necesarios, por cambio de domicilio o por ausentarse
durante tiempo prolongado, de:

XLVI. Por mantener a los perros de vigilancia inmovilizados por
más de 8 horas de servicio parados o sentados, sin tomar agua
y con bozal, de:

XLVII. Por arrojar a los animales desde posiciones elevadas, de:

XLVIII. Por arrojar animales vivos en la vía pública, de:

XLIX. Por producir la muerte del animal por un medio que le
cause dolor, sufrimiento o que le prolongue su agonía, de:

L. Por causar la muerte sin causa justificada de un animal que
no sea su propiedad, de:

LI. Por todo hecho, acto u omisión que pueda causar dolor,
sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten
su bienestar, de:

LII. Por ejercer la práctica de la medicina veterinaria sin cumplir
con las disposiciones reglamentarias vigentes o en los lugares
habilitados únicamente para la venta de medicamentos,
alimentos, accesorios o para la prestación de servicios
relacionados con animales, de:

Gobierno de 

Guadalajara 

$12,396.00 a $24,791.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

Artículo 96. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas con 
la atención médica en hospitales, consultorios, farmacias veterinarias y lugares de venta de 
alimentos especializados. 

I. Por no estar a cargo de un médico veterinario zootecnista
titulado con cédula profesional vigente quien será el
responsable del manejo médico, de:

II. Por no contar con licencia sanitaria, de:

III. Por no registrar el giro y al médico veterinariozo9t,ecnista
que sea el responsable, en la Dirección de frotecclón),Aniínal
Municipal, de: 

IV. Por no contar con los recursos materiales y humanos para la
debida atención de !os animales, de:

A:, u;..-l..,lg.-. -'-'-t.r.i"'>, ,-,...,...,"'�,.... ui,--t-A�;,-,..,,1 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4.:..00 ext. 4774

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jallsco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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V. Por no disponer de instalaciones mediante las cuales se
eviten molestias o daños a los vecinos, por el ruido o
contaminación ambiental, de:

VI. Por no tener buenas condiciones higiénicas sanitarias, así
como la temper2tura ambiental adecuada para la atención de
los animales, de:

VII. Por no extremar las medidas sanitarias cuando ingrese un
animal en el cual se sospeche enfermedad infectocontagiosa,
de;

VIII. Por no disponer de espacios adecuados que les permitan
moverse con comodidad de acuerdo a su talla y peso, de:

IX. Por no evitar la huida de un animal que está bajo su
cuidado, para proporcionar algún servicio, de:

X. Por no contar con un expediente clínico para cada animal
consultante, de:

XI. Por no entregar al propietario o responsable del animal, el
manual aprobado por la coordinación municipal de control y
protección a los animales, de:

XII. Por no proporcionar en los consultorios de manera
exclusiva el servicio de consulta externa, de:

XIII. Por no contar las clínicas, con personal médico de guardia
nocturna, cuando estén animales internados para su
tratamiento médico o pensionados, de:

XIV. Por no tener los hospitales el servicio las 24 hrs, de:

XV. Por no cumplir las farmacias veterinarias, con los requisitos
para funcionar como tal, de:

XVI. Por no cumplir con los requisitos para vender alimentos
especializados, de:

""""'iliill!ll!llifflll!W' 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,132.00 a :¡;8,263.00 

$14,462.00 a 530,451.00 

$826.00 a $1,652.00 

$414.00 a :¡;826.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

Artículo 97. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias generales vigentes 
relacionadas con la cría y venta de animales. 

I. Por no tener como responsab!e a un médico veterinario

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jahsco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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zootecnista titulado con cédula profesional vigente, de: 

II. Por no contar con licencia sanitaria, de:

III. Por no registrar el . giro y al médico responsable, en la
Dirección de Protección Af:11mál Municipal, de:

IV. Por no contar con los recursos humanos y materiales para la
debida atención de los animales, de:

V. Por no disponer de instalaciones mediante las cuales se
eviten molestias a los vecinos por el ruido o contaminación

Gobierno de 

Guadalajara 

$7,512.00 a $16,528.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

ambiental, de: $4,132.00 a $8,263.00 

VI. Por no tener las condiciones higiénico sanitarias necesarias,
de:

VII. Por no disponer de comida, agua, espacios para dormir y
moverse con comodidad, evitando el hacinamiento y
procurando la temperatura apropiada, de:

VIII. Por tener a los animales permanentemente enjaulados y
sacarlos únicamente para el apareamiento, de:

IX. Por� no proporcionar el cuidado diario, durante las 24 horas,
de:

X. Por llevar a cabo, cualquier procedimiento, aún los de corte
de orejas o cola, sin ser un médico veterinario zootecnista
titulado con cédula profesional vigente, de:

XI. Por no insensibilizar al animal previamente con anestésicos
suficientes en cualquier procedimiento quirúrgico, de:

XII. Por vender animales sin desparasitar, vacunar, con alguna
enfermedad o sin certificado médico expedido en el momento
de la venta, por el médico veterinario zootecnista titulado con
cédula profesional vigente que sea el responsable del criadero,
de:

XIII. Por no cumplir con el registro del animal, antes de su
venta, de:

XIV . Por no tener un control de producción o registro de 
camadas, de: 

C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.

3837 4400 ext. 4774

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$9,915.00 a $19,833.00 

$694.00 a $1,652.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso de! 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XV. Por no procurar entregar en adopción a los animales, en el
caso de que no se logre su venta o por abandonarlos en la vía
pública o sacrificarlos, por el hecho de que ya no son útiles para
la reproducción, de:

XVI. Por no entregar al propietario o responsable del animal, el
manual aprobado por la coordinación municipal de control y
protección a los animales, de:

XVII. Por la sobreexplotación de las hembras con fines
puramente comerciales, de:

XVIII. Por no informar a la unidad de protección animal el
control de producción en forma trimestral, de:

XIX. Por permitir la práctica de la endogamia o no proporcionar
certificados de autenticidad de la raza, de:

XX. Por propiciar el apareamiento de los animales en la vía o
espacios públicos, especialmente el de los perros considerados
potencialmente peligrosos, de:

XXI. Por propiciar en un espacio cerrado los apareamientos con
objetivos comerciales sin tener la licencia de criadero
correspondiente, de:

XXII. Por someter al animal a prácticas de cruzas selectivas,
ingesta de determinadas sustancias u otras estrategias que
tengan como objetivo modificar la estatura, el tamaño de la
cabeza o cualquier otra modificación de la naturaleza propia de
las especies o comercializar animales resultantes de estas
prácticas, de:

$6,612.00 a $13,222.00 

$414.00 a $826.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,513.00 a $9,027.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

Artículo 98. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias generales vigentes 
relacionadas con la comercialización de animales. 

l. Por la venta de animales a menores de edad o incapaces, de:

II. Por obsequiar o distribuir animales con fines de promoción
comercial, política, obras benéficas, como regalo de
compensación por otras adquisiciones o como premios en
sorteos, juegos, concursos, loterías o cualquier otra actividad
análoga, de:

$4,132.00 a $8,263.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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III. Por vender o mantener
pequeñas que les impidan
supervivencia, de:
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pájaros o roedores en jaulas 
su movilidad natural o su 

IV. Por vender animales enfermos, con lesiones o traumatismos
cuando dichas circunstancias sean desconocidas por el
comprador, de:

V. Por engañar al comprador respecto de la raza o del probable
tamaño que tendrá cuando llegue a la edad adulta, de:

VI. Por vender, rifar u obsequiar animales vivos especialmente
cachorros, en la vía pública, en vehículos, mercados, tianguis,
ferias, escuelas, kermeses o en cualquier otro espacio o evento
no autorizado, de:

VII. Po.r comprar animales en vehículos para posteriormente
venderlos y cualquier acto de comercio que no sea el
debidamente autorizado, de:

VIII. Por vender, rifar u obsequiar animales vivos en cualquier
establecimiento cuyo giro comercial autorizado sea diferente al
de la venta de animales, de:

IX. Por,vender animales en las casas habitación o cualquier otro
espacio, simulando que se trata de un obsequio o rifa, de:

X. Por la sobreexplotación de las hembras aun cuando los
animales no se comercialicen, de:

XI. Por la venta, obsequio o rifa de animales vivos que de
acuerdo a su especie no tengan las condiciones de maduración
biológica que les permitan sobrevivir separados de su madre,
de:

XII. Por la venta, préstamo o entrega gratuita de animales con
fines de enseñanza o investigación, de:

XIII. Por llevar a cabo actividades de criadero simulando que se
trata de obsequios o rifa de animales, de:

XIV. En el caso de los locales autorizados para la venta de animales:

1. Por no estar a cargo de un médico veterinario zootecnista
titulado con cédula profesional vigente, de:

Av. Hida!go =400, Centro Hls::órlco, 
C.P. 44100, Guadaiajara, jaiisco, México. 
3837 4400 ext. 4774

Gobierno de 

Guadalajara 

!¡;2,481.00 a $4,958.00 

$9,915.00 a $19,833.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$9,915.00 a $19,833.00 

$9,915.00 a $19,833.00 

$9,915.00 a $19,833.00 

$9,915.00 a $19,833.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

$9,915.00 a $19,833.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$8,263.00 a$ 16,528.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cua! se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XV. Por no contar con licencia sanitaria, de:

XVI. Por no registrar el giro y al médico veterinario zoote�nista
que sea el responsable, ante la Dirección de Proi:ecc:iónAnim�Í
Municipal, de: 

XVII. Por no disponer de comida, agua y amplios espacios para
la movilidad de los animales y por no tener la temperatura
apropiada, o por no protegerlos durante el tiempo que se les
exponga para su venta, del calor, sol, frío, viento o lluvia, de:

XVIII. Por no tener permanentemente limpias las jaulas en que
se les exponga, de: 

XIX. Por vender animales sin desparasitar, vacunar, con alguna
enfermedad o sin certificado médico expedido en el momento
de la venta, por el médico veterinario zootecnista titulado con
cédula profesional vigente que sea el responsable del local, de:

XX. Por no alojar el número de animales que la venta exija en 
espacios suficientemente amplios de acuerdo a su tamaño, de:

XXI. Por dejar a los animales más de 12 horas en las jaulas
utilizadas para su exhibición y venta, de:

XXII. Por no proporcionar el cuidado diario y dejarlos
encerrados sin la atención debida durante los días no
laborables, de:

XXIII. Por no entregar al adquiriente o responsable del animal,
el manual aprobado por la coordinación municipal de control y
protección a los animales, de:

XXIV. En los locales en que se vendan animales para consumo humano

l. Por mantener a los animales en condiciones de
hacinamiento, de:

XXV. Por someterlos a tratamientos rudos que les produzcan
lesiones de cualquier naturaleza, de:

XXVI. Por mantener a los animales vivos colgados o atados
para su venta de tal manera que les ocasionen sufrimiento, de:

S4,958.00 a $9,917.00 

$3,306.00 a $6,610.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,958.00 a $9,917.00 

$9,915.00 a$ 19,833.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$6,074.00 a S12,418.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

$414.00 a $826.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

Esta foJa es parte integrante de !a irum1t1va de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e\ proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XXVII. Por introducirlos vivos a los refrigeradores, de:

XXVIII. Por desplumar a las aves vivas, de:

XXIX. Por tener a la venta animales lesionados, de:

XXX. Por mutilarlos o descuartizarlos vivos para su venta, de:

Gobierno de 

Guadalajara 

$12,396.00 a $24,791.00 

$8,263.00 a $16,528.00

$5,784.00 a $11,570.00 

$12,396.00 a $24,791.00

XXXI. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas con los
servicios de estética para animales.

1. Por í10 contar con el aviso de funcionamiento en los términos
dispuestos por la Ley Estatal de Salud, como requisito para
obtener la licencia, de:

2. Por no registrar el giro ante la Dirección de  Prote'ccipnAnimcil
Municipal, de:

XXXII. Por no contar con las instalaciones adecuadas, medidas
de seguridad, instrumentos necesarios y el personal
especializado para el servicio, de:

XXXIII. Por no entregar al solicitante del servicio o responsable
del animal, el manual de cuidados, de:

XXXIV. Por no contar con las condiciones higiénico-sanitarias
necesarias, de:

XXXV. Por ofrecer serv1c1os médicos o el de sacrificio sin
cumplir con los requisitos correspondientes, de:

XXXVI. Por aplicar tranquilizantes o anestésicos sin que sean
administrados por un médico veterinario zootecnista titulado
con cedula profesional vigente, de:

XXXVII. Por no advertir al dueño del animal, de los riesgos que
implica la administración de este tipo de medicamentos y no
obtener su anuencia por escrito, de: 

XXXVIII. Por no utilizar el agua con la temperatura adecuada a
las condiciones del clima en ese momento, de:

XXXIX. Por no atender la solicitud del dueño del animal de que
el secado sea manual, de:

6" t-1irl,::,\,-," ::::-.l.nn rorit"rr, 1-licTArir,.... .... ' .. --·::::,- ·--, --····- . . ,  _______ , 
C.P. 44100, Guadaiajara, Jalisco, México.

3837 4400 ext. 4774 

$1,652.00 a $3,306.00

$3,306.00 a $6,6110.00 

$5,784.00 a $11,570.00

$414.00 a $826.00 

$4,958.00 a $9,915.00

$8,263.00 a $16,528.00

$14,462.00 a $27,960.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$1,652.00 a $3,306.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XL. Por no atender a los animales en el caso de que sufran por
cualquier causa, daños leves o graves y de inmediato notificar
al dueño, de:

XLI. Por muerte o extravío del animal adjudicable al que presta
el servicio, de:

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

XLII. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas con el
servicio de pensión para los animales.

1. Por no tener como responsable a un médico veterinario
zootecnista titulado con cédula profesional vigente, de:

XLIII. Por no contar con licencia sanitaria, de:

XLIV. Por no registrar el giro y al médico veterinario zootecnista
que sea el responsable, en la Dirección de Prote<;:ción,J,nimal
Municipal, de: 

XLV. Por no contar con los recursos humanos y materiales para
la debida atención de los animales, de:

XLVI. Por no disponer de instalaciones mediante las cuales se
eviten molestias a los vecinos por el ruido o contaminación
ambiental, de:

XLVII. Por no tener alimentación, cuidados especiales e
instalaciones suficientemente amplias de acuerdo al tamaño del
animal, para evitar el hacinamiento y con temperatura
apropiada, de:

XLVIII. Por no tener espacio para que los animales pensionados
deambulen y no estén permanentemente enjaulados, de:

XLIX. Por no tener las condiciones higiénico sanitarias
necesarias, de:

L. Por no tener el cuidado diario durante las 24 horas, con
personal de guardia, de:

LI. Por no atender a los animales en el caso de que sufran por
cualquier causa, daños leves o graves y de inmediato notificar
al dueño, de:

LII. Por muerte o extravío del animal adjudlcab!e al que presta

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guada!ajara 

el servicio, de: 

Página 421 de 451. 

Gobierno de 

Guadalajara 

$14,462.00 a $28,922.00 

LIII. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas a los
establecimientos en los que se realice investigación científica con animales.

1. Por no tener como responsable a un médico veterinario
zootecnista titulado con cédula profesional vigente, de:

LIV. Por no contar con licencia sanitaria, de:

LV. Por no tener las condiciones higiénico sanitarias necesarias,
de:

LVI. Por no registrar el giro y al médico veterinario zootecnista
que sea el responsable, en la Dirección de �rpfecciórl;'.'Anlma1
Municipal, de:

LVII. Por no contar con los recursos humanos y materiales para
la debida atención de los animales, de:

LVIII. Por realizar experimentos cuando sus resultados puedan
obtenerse por otros procedimientos o alternativas, de:

LIX. Por realizar experimentos que no sean necesarios, para el
control, prevenc1on, diagnóstico o el tratamiento de
enfermedades que afectan al hombre o al animal, de:

LX. Por realizar experimentos cuando estos puedan ser
sustituidos por esquemas, dibujos, películas, fotografías,
videocintas o cualquier otro procedimiento análogo, de:

LXI. Por realizar experimentos sin la supervisión de una
Institución de investigación con reconocimiento oficial, de:

LXII. Por realizar experimentos con animales que no fueron
criados para tal fin, por instituciones científicas debidamente
registradas ante la Dirección de Medio Ambiente Municipal, de:

LXIII. Por realizar experimentos cuyos resultados sean
conocidos con anterioridad, de:

LXIV. Por realizar experimentos que no tengan una finalidad
científica, de:

LXV. Por realizar experimentos que estén destinados a

C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 e>:t. 4774

$8,263.00 a $15,528.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Página 422 de 451. 

favorecer una actividad puramente comercial, de: $14,462.00 a $28,922.00 

LXVI. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas a la
utilización de animales con f ines de esparcimiento, promoción y venta.

LXVII. En el caso de manejo de animales con fines de esparcimiento, filmación de películas,
programas televisivos, anuncios publicitarios, material visual y auditivo o similares:

LXVIII. Por no contar con la supervisión de un médico
veterinario zootecnista titulado con cédula profesional vigente,
de:

LXIX. Por no registrar la actividad y al médico veterinario
zootecnista responsable, en la Dirección de Pró{et:ción.Í\Di(J)al
Municipal, de:

LXX. Por utilizar en estas actividades animales enfermos,
desnutridos, heridos, cojos, de edad avanzada, en etapa de
gestación o sin suficiente maduración biológica, de:

LXXI. Por no suspender su participación, si durante los eventos
presentan signos de enfermedad, cansancio o cualquier otra
alteración, de:

LXXII. Por no proporcionar los cuidados necesarios a los
animales, de:

LXXIII Por no tener las medidas de seguridad necesarias para 
proteger a las personas que participen en el evento, así como 
las requeridas para evitar la huida de animales potencialmente 
peligrosos, de: 

LXXIV. Por permitir que el público asistente provoque molestias
o algún daño a los animales, de:

LXXV. Por no tener el espacio suficiente para desarrollar las
actividades y área de descanso, en el caso de espectáculos
acuáticos, de:

$4,132.00 a $8,263.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a S16,528.00 

$8,263.00 a !;,16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

LXXVI. Por los casos de manejo de animales en actividades educativas o para promoción y venta.

1. Por no cumplir con las disposiciones referentes a la
comercialización, de:

2. Por no tener espado suficiente para que los asistentes

$9,915.00 a $ 19,833.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de GuadalaJara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
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puedan manejar a los animales sin que éstos sufran maltrato 
alguno, de: 

LXXVII. Por prestar para su manejo a los ejemplares que, por
su poca edad o tamaño, o por las propias características de su
especie, puedan estar en peligro de sufrir algún daño, así como
aquellos que puedan representar peligro para el público, de:

LXXVIII. Por no dar a los animales tiempo de descanso sin estar
en contacto con los asistentes, de:

LXXIX. Por no tener el suficiente personal para vigilar que no se
maltrate a los animales, de:

LXXX. Por utilizar en estas actividades animales enfermos,
desnutridos, heridos, cojos, de edad avanzada, en etapa de
gestación o sin suficiente maduración biológica, de:

LXXXL Por no suspender su participación, si presentan signos 
de enfermedad, cansancio o cualquier otra alteración, de: 

LXXXII. Por manejar animales para amenizar fiestas privadas o
públicas para adultos o infantiles, aún cuando sean simuladas
como eventos educativos o para el esparcimiento de los
asistentes a restaurantes, centros nocturnos o giros similares,
de:

LXXXIII. Por incumplir o no tener un programa de bienestar
animal aprobado por la unidad de protección animal, en el caso
de los giros comerciales que como atractivo adicional presenten
animales en exhibición permanente, de:

LXXXIV. Por no cumplir con lo dispuesto en la legislación
vigente, si los animales en exhibición son además ejemplares
de la fauna silvestre, de:

Gobierno de 

Guadalajara 
$4,132.00 a $8,263.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$8,263.00 a$ 16,528.00 

$14,462.00 a $ 28,922.00 

LXXXV. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas con las
ferias, exposiciones con venta, concursos, exhibiciones de modas y similares.

1. Por no tener en los espacios cerrados o abiertos una licencia
específica para el evento con animales, independientemente de
la expedición de la licencia o permiso general, de:

LXXXVI. Por no contar con un médico veterinario zootecnista
titulado con cédula profesional vigente y registrado en la

A\'. Hidalgo #400, C2ntíG H:stórico, 
C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 

$4,513.00 a $9,027.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con tumo a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Dirección de Protección Animal Municipal, que apoye en la 
atención médica a los animales durante la realización del 
evento, de: 

LXXXVII. Por permitir en las exposiciones con venta, la entrada
de animales que no cuenten con un certificado expedido el día
del evento por un médico veterinario zootecnista titulado con
cédula profesional vigente y registrado en la Dirección de
Protfé!cción )i,nímal Municipal en el que se acredite que tiene 
buena salud y maduración biológica suficiente para su venta, 
de: 

LXXXVIII. Por no cumplir con las disposiciones relativas a la
comercialización, en los casos de venta, de:

LXXXIX. Por realizar estos eventos en plazas tanto públicas
como comerciales, de:

XC. Por vender, exponer o llevar a cabo espectáculos en estos
eventos, con ejemplares de la fauna silvestre, aún cuando se
acredite su legal procedencia, de:

XCI. Por no cumplir con lo dispuesto en materia de
comercialización, entregando al animal con un certificado
médico vigente al día de la venta, en el que se acredite que
está libre de enfermedad, desparasitado, vacunado y
registrado, de:

XCII. Por utilizar en el caso de concursos, exhibiciones de
modas y otros similares, materiales y en general cualquier
aditamento que les pueda generar daño o molestias, de:

XCIII. Por exhibir animales deformes que denigren la especie,
de:

XCIV. Por no tener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas
para el cuidado de los animales, de:

XCV. Por no proporcionarles agua y alimento, de:

XCVI. Por no utilizar jaulas amplias para la exhibición o no
mantenerlas en condiciones de limpieza, de:

XCVII. Por someter a los animales a la exposición del sol, la
!luvia, !uces intensas o sistemas de sonido que les puedan

''""'"''1ífimf!nl'lfflf!lrt" 

$4,132.00 a $ 8,263.00 

$14,462.00 a $ 28,922.00 

S14,462.00 a$ 28,922.00 

$14,462.00 a $ 28,922.00 

$14,462.00 a $ 28,922.00 

$14,462.00 a$ 28,922.00 

$5,784.00 a$ 11,570.00 

$5,784.00 a$ 11,570.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$5,784.00 a$ 11,570.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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XCVIII. Por no limitar el número de animales y personas
asistentes en el espacio que se tenga disponible para no
provocar hacinamientos, de:

XCIX. Por confinar a los animales en jaulas, cajas, recipientes
pequeños o atados en posiciones incomodas, sin darles
periodos de descanso con la posibilidad de moverse con libertad
en espacios más extensos, en eventos que duren varias horas o
días, de:

C. Por no tener las condiciones de temperatura apropiada, de:

CI. Por permitir cualquier forma de maltrato en eventos en los
que se presenten espectáculos con animales, de:

CII. Por presentar espectáculos con ejemplares de la fauna
silvestre, de:

Gobierno de 

Guadalajara 
$5,784.00 a$ 11,570.00 

$14,462.00 a $ 28,922.00 

$14,462.00 a$ 28,922.00 

$14,462.00 a $ 28,922.00 

$14,462.00 a$ 28,922.00 

$14,462.00 a$ 28,922.00 

CIII. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas con la
organización de eventos para promover la adopción de animales.

CIV. Por no contar con registro ante la Dirección de Pfoteceíóh
!,\rí¡íñ;ii t:1unicipal, de:

CV. Por no entregar a los animales en adopción vacunados,
desparasitados y esterilizados, esto último si su edad y

condiciones lo permiten, de:

CVI. Por no hacer el seguimiento de las adopciones para que.en
el caso de que se detecte alguna forma de maltrato sean
recuperados de inmediato, de:

CVII. Por no entregar a los adoptantes o responsables del
animal, el manual de cuidados, de:

CVIII. Por incurrir en las adopciones en actos de lucro, de:

CIX. Por no tener permiso para comercializar alimentos y
accesorios, en los eventos de adopción, de:

$4,513.00 a $9,027.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$6,612.00 a $13,222.00 

$414.00 a $826.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$4,513.00 a $9,027.00 

CX. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas a los animales
de tiro, carga y monta recreativa.

,.,, , 1:..J-1-- .;..;./r,r, r--.. �- u:�-A�:-
,-,,v. ¡ !IUOl:::fV -,--,.vu, '-S:::! !\.IV I ll=>�VI !'-V, 

C.P. 44100, Guada!ajara, Jalisco, México.
3837 4400 e>:t. 4774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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1. Por no tener la certificación otorgada por la Unidad de
Protección Animal, el carnet de salud y herraje por cada animal,
de:

CXI. Por no cumplir con las fechas señaladas en el carnet de
salud, de:

CXII. Por no tener en buen estado los vehículos utilizados, de:

CXIII. Por no contar con el registro ante la Dirección de
fir:gt�c:.ciqí} Anfma.1 Municipal, de las calandrias, los conductores,
ios animales utilizados y sus dueños, de:

CXIV. Por no contar con el registro ante la Dirección de
Protección Animal Municipal, de los caballos utilizados para la
monta recreativa, de carga y sus dueños, de:

CXV. Por no contar con el registro de los animales de tiro y el
vehículo utilizado, de:

CXVI. Por no contar los conductores de las calandrias y las
carretas con conocimientos básicos de vialidad, de:

CXVII. Por permitir que las calandrias y las carretas sean
conducidas por menores de edad, de:

CXVIII. Por no contar los animales con herraduras adecuadas y

en buen estado que eviten que se resbalen o lastimen, de:

CXIX. Por maltratar, espolear o golpear innecesariamente a los
animales para obligarlos a moverse o desarrollar velocidad, de:

CXX. Por golpear o fustigar al animal para que se levante, en
caso de haber caído, de:

CXXI. Por no descargar o separar al animal del vehículo cuando
este haya caído, para facilitar que se ponga de pie, de:

CXXII. Por usar embocaduras o frenos y no substituirlos por
cabezadas de boca libre, de:

CXXIII. Por adornarlos con objetos que obstruyan su visibilidad,
los molesten, dañen, ridiculicen o pongan en riesgo su
seguridad o la de quienes sean transportados, de:

$3,756.00 a $8,263.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$6,611.00 a $13,222.00 

$6,611.00 a $13,222.00 

$6,611.00 a $13,222.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

Esta foja es parte integrante de !a iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalaíara, Jalisco, para el Ejemcio Fiscal 
?íl?1 
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CXXIV. Por dejarlos atados y uncidos, aun cuando no estén en
servicio y no ponerlos para su descanso en lugares cubiertos
del sol y la lluvia, con comida y agua a su alcance, de:

CXXV. Por dejarlos sin alimentación por un espacio de tiempo
superior a las 6 horas consecutivas, sin estar permanentemente
hidratados y con tiempo de descanso para su recuperación, de:

CXXVI. Por utilizar para el trabajo a los anímales desnutridos,
enfermos, cojos, heridos, con lesiones por mataduras o en
etapa de gestación o aquellos impedidos para el trabajo debido
a su poca o avanzada edad, de:

CXXVII. Por no suspender de inmediato el serv1c10 y atender
medicamente al animal que resulte lesionado por cualquier
causa o presente alguna alteración en su salud o reanudarlo
antes de que se logre su recuperación, de:

CXXVIII. Por no resguardar a los animales con aditamentos que
los protejan de las inclemencias del tiempo, de:

CXXIX. Por transportar personas, montar o conducir un
transporte bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otras
sustancias y que por ello pueda haber algún peligro para los
animales, de:

CXXX. De los animales de tiro:

1. Por exceder el horario de trabajo del animal por más de ocho
horas, de:

CXXXI. Por utilizar a ios vehículos tirados por animales para
trasladar mercancías, personas u objetos de un peso
desproporcionado a la talla y condiciones del animal, de:

CXXXII. De los animales de carga:

1. Por no distribuir adecuadamente la carga sobre el cuerpo del
animal evitando dañarlo, utilizarlos con más de la mitad de su
peso corporal o agregar el peso de una persona, de:

CXXXIII. Por exceder el horario de trabajo del animal por más
de ocho horas, de:

CXXXIV. De las calandrias y !a monta recreativa.

Av. Hld;:::!go .:;:i:400, Centro Hi�tórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, t,1iéxico. 
3837 4400 ext. 4774

Gobierno de 

Guadalajara 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$12,395.00 a $24,791.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$6,612.00 a $13,222.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$6,612.00 a $13,222.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, e! proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de lngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 

2021. 
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CXXXV. Por no proporcionar a los animaies un día de descanso,
por cada día de trabajo, de:

CXXXVI. Por exceder el horario de servicio del animal por más
de siete horas, de:

CXXXVII. Por no suspender el serv1c10 en el caso de que la
temperatura ambiente exceda de los 32 grados o reanudarlo
antes de que baje la temperatura, de:

CXXXVIII. Por sobrecargar las calandrias, subiendo más de 5
usuarios y el conductor, y en el caso de la monta recreativa,
más de dos usuarios adultos o de un adulto y dos niños, de:

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

CXXXIX. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas al
traslado de animales.

1. Por trasladar animales vivos con fines comerciales
arrastrándolos, suspendidos de los miembros superiores o
1nrenores, en costales, bolsas, cajas o en cajuelas de
automóviles sin proporcionarles aire suficiente y tratándose de
aves, con las alas cruzadas, de:

CXL. Por transportar cuadrúpedos, sin emplear vehículos que
los protejan del sol y la lluvia. Para el caso de animales más
pequeños, sin cajas o huacales con ventilación y amplitud y con
construcción sólida como para resistir sin deformarse con el
peso de otros objetos que se le coloquen encima, de:

CXLI. Por arrojar los receptáculos conteniendo animales desde
cualquier altura o realizar operaciones de carga, descarga o
traslado, sin evitar movimientos bruscos, de:

CXLII. Por realizar prácticas dolorosas o mutilantes en animales
vivos, con el objeto de hacinarlos en un espacio reducido para
su traslado, de:

CXLIII. Por dejar animales enjaulados en las bodegas de las
compañías transportistas o en los carros o camiones por un
lapso mayor de 4 horas para las aves y 12 horas para las
demás especies, sin proporcionarles agua, alimento y espacio
suficiente para que puedan descansar, de:

CXLIV. Por trasladar animales en autotransportes sin dejar un

$5,784.00 a $11,570.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos de! Municipio de Guada!ajara, Jalisco, para e! Ejercicio Fiscal 
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espacio suficiente entre el flete y las jaulas o sin libre 
ventilación, de: 

CXLV. Por no contar en el transporte con ventilación y pisos
antiderrapantes, trasladarlos con sobrecarga o que los animales
no estén protegidos del sol y la lluvia durante el traslado, de:

CXLVI. Por no realizar la transportación de animales pequeños,
con jaulas que tengan ventilación y amplitud suficiente para
que puedan descansar echados y para el caso de cuadrúpedos
por no utilizar vehículos que tengan el espacio suficiente para
peímitirles viajar sin maltrato, sin hacinamiento y con la
posibilidad de echarse, de:

CXLVII. Por no hacer la carga y descarga de anímales mediante
plataformas a los mismos niveles, elevadores de paso o arribo,
pequeños vehículos, elevadores de las mismas características o
utilizando rampas con la menor pendiente posible y con las
superficies antiderrapantes, de:

Gobierno de 

Guadalajara 
$4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

CXLVIII. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarías vigentes relacionadas a la fauna
silvestre.

1. Por tener a los ejemplares en situación de peligro o
sometidos a cualquier especie de maltrato de acuerdo a lo
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, la legislación
vigente en la materia o las que las autoridades municipales
dispongan para la protección de los anímales, de:

2. Por no cumplir con la legislación y la reglamentación
municipal vigente en materia de actividades comerciales, en los
locales autorizados para venta de anímales, de:

3. Por exhibirlos o mantenerlos en la vía pública, en locales
diferentes a los autorizados o en condiciones inadecuadas para
su especie ocasionando su maltrato, de:

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

Artículo 99. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarías vigentes referentes a los 
zoológicos. 

I. Por establecerse sin sujetarse a las disposiciones establecidas
en la Ley General y Estatal del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, las
Normas Oficiales Mexicanas, la Ley de Protección a los Animales

Av. i·lidaigo ;:;:.;.oc, Centro Histór;co, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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para el Estado de Jalisco y la reglamentación municipal, de: 

H. Por no tener un plan de manejo para la conservación de la
vida silvestre, sujeto a la aprobación de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de:

III. Por no ser dirigido por un médico veterinario zootecnista
titulado con cédula profesional vigente, de:

IV. Por no contemplar en sus planes de manejo, aspectos de
educación ambiental, de conservación y reproducción de las
especies, con especial atención a ias que se encuentren en
alguna categoría de riesgo de extinción, de:

V. Por no proporcionar a los animales en exhibición, los
cuidados establecidos en la legislación vigente en la materia,
sin procurar el mejoramiento de las condiciones de vida propias
de cada especie o provocando cualquier forma de maltrato de
los animales por el personal laborante o por el público
asistente, de:

VI. Por no permitir el ingreso a sus instalaciones a la unidad de
protección animal para que verifique el cumplimiento de lo
dispuesto en la legislación vigente, de:

VII. Por no permitir el ingreso a sus instalaciones a las
asociaciones protectoras de animales que estén debidamente
registradas en compañía de la unidad de protección animal para
que se verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, de:

VIII. Por no construir los zoológicos de tal manera que los
animales puedan permanecer en completa libertad y en un
ambiente con temperaturas lo más parecidos al hábitat natural
de cada especie, de:

IX. Por no mantener a través de una valla de protección hecha
de un material adecuado, la distancia mínima de seguridad
entre la jaula y el público, de:

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$14,737.00 a $28,922.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

Artículo 100. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas a 
los circos. 

l. Por no permitir el ingreso a las instalaciones del circo a la
unidad de protección animal, acompañada de la o !as

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante e! H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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asociaciones protectoras de animales que estén debidamente 
registradas, para verificar que se esté cumpliendo con lo 
dispuesto en la legislación vigente en la materia, de: 

II. Por utilizar animales, cualquiera que sea su especie, en la
promoción o desarrollo de sus espectáculos, ya sea como
atractivo principal o secundario, por cada espécimen, de:

Gobierno de 

Guadalajara 

$4,132.00 a $8,263.00 

$53,482.00 a $106,965.00 

Artículo 101. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas al 
sacrificio de animales. 

I. Por sacrificar a las especies domésticas fuera de los
hospitales, clínicas, consultorios, albergues o del centro de
control animal municipal, mediante los procedimientos
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas, la legislación
aplicable en la materia y en las que emitan las autoridades
municipales, de:

II. Por realizar el sacrificio de animales, sin ser un médico
veterinario zootecnista titulado con cédula profesional vigente y
con el equipo necesario para evitar cualquier tipo de
sufrimiento, de:

III. Por no entregar el cuerpo del animal fallecido por cualquier
causa a su propietario, a menos que decida dejarlo para su
cremación, de:

IV. Por permitir que los menores de edad presencien el
sacrificio de animales o permitir que animales presencien el
sacrificio de sus semejantes, de:

V. Por llevar a cabo el sacrificio de animales, sin estar presente
el dueño o quien lo represente con el objeto de que se haga
responsable de la decisión que está tomando, de:

VI. Por provocar la muerte de animales mediante la
estrangulación, asfixia, aplicación de cloruro de potasio, a
golpes, utilizando electricidad, ácidos, fuego, instrumentos
punzocortantes o cualquier otro dispositivo o procedimiento que
les pueda provocar dolor innecesario, sufrimiento o prolonguen
su agonía, de:

VII. Por privar de la vida a un animal en la vía pública, salvo
que sea por motivos de fuerza mayor o peligro inminente, de:

Av. Hid.::dgo #400, Centro H:stóricc:, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, tv1é>:1co.
3837 4400 ext. 4774

$12,396.00 a $24,791.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

$5,784.00 a $11,570.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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VIII. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas con el destino
final de los animales en panteones y hornos crematorios.

1. Por proporcionar el servicio equiparable a las inhumaciones
en panteones o realizar cremaciones sin tener la licencia
sanitaria, de: $4,958.00 a $9,915.00 

Con independencia de las sanciones penales y .civiles a que .se .hagan acree:dores acorde a la 
legislación en la materia. 

IX. Sanciones por contravenir ias disposiciones reglamentarias vigentes referentes al registro y
posesión de animales potencialmente peligrosos.

1. Por permitir que los menores de edad
propietarios, poseedores o encargados
potencialmente peligrosos, de:

o incapaces sean
de los animales

X. Por no cumplir con la obligación de registrar a !os ejem piares
de la fauna silvestre o a los perros que por su naturaleza o por
el entrenamiento que han recibido, tienen la capacidad de
causar lesiones o la muerte a las personas, a otros animales o
provocar daño a las cosas, de:

XI. Por no notificar al registro municipal de animales y al centro
de control animal, la venta, donación, robo, muerte o pérdida
de los animales registrados por ser potencialmente peligrosos,
d".

XII. Por no confinar a los animales potencialmente peligrosos
en instalaciones adecuadas a su especie, para evitar una
posible huida, daño entre ellos mismos, a otros animales, a las
personas o daño a las cosas, de:

XIII. Por no colocar en el exterior un aviso indicando el peligro
que potencialmente representan, de:

XIV. De la propiedad o posesión de perros potencialmente peligrosos.

1. Por no manifestar cuando solicite licencia o permiso para
poseer un perro potencialmente peligroso que ha sido
condenado por delito doloso que amerite pena corporal, de:

2. Por no manifestar a la autoridad municipal, en el momento
de su registro, que el animal recibió algún tipo de
entrenamiento, de:

$5,784.00 a $11,570.00 

s4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

Esta fo;a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento tv'1unicipal con tumo a comisión, mediante !a cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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XV. Por no portar su dueño, custodio o entrenador, si el perro
transita por la vía pública, el documento que acredite su
identificación y registro y si recibió algún tipo de
entrenamiento, de:

XVI. Por no portar en forma permanente la placa actualizada
que indique la fecha en que se aplicó la vacuna antirrábica, de:

XVII. Por transitar por la vía pública con perros considerados
como agresivos o entrenados para el ataque, sin que sus
dueñcs, poseedores o entrenadores, los lleven sujetos de
acuerdo a lo establecido en la reglamentación municipal vigente
en la materia, de:

XVIII. Por transitar por la vía pública con estos animales, sin
que esto sea necesario, de:

Gobierno de 
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$826.00 a $1,652.00 

$826.00 a $1,652.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$2,481.00 a $4,958.00 

XIX. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarias vigentes relacionadas con el
adiestramiento de animales.

l. Por no registrarse en la Dirección de RJ:ofecéióp�\eíifünál
Municipal, de:

2. Por.no tener constancia el entrenador que lo acredite para
dar e�trenamiento especializado, certificada ante el Colegio de
Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de Jalisco, A.C. y
no haberse registrado en el Centro de Control Animal Municipal,
si adiestra animales que potencialmente puedan ser peligrosos,
de:

XX. Por no contar con la responsiva de un médico veterinario
zootecnista titulado con cédula profesional vigente, de:

XXI. Por no cumplir con las normas de seguridad necesarias en
el local en el que dé el adiestramiento, de:

XXII. Por no contar con los recursos materiales y humanos para
la debida atención de los animales, de:

XXIII. Por no tener las condiciones higiénico sanitarias
necesarias, de:

XXIV. Por muerte o extravío de un animal que está bajo su
cuidado, de:

"-•• 1 ,:-!-1-- ..:.1;,.r,. ,,... __ ._ __ , ,:_ .. .,__; __ 
MV. ,-,,uc:1'::;jV ..,.,. .... vv, '-""I IL!V n1:.Lv1 IL.V, 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774

$3,472.00 a $6,611.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,132.00 a $8,263.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,915.00 

$14,462.00 a $28,922.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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XXV. Por no llevar un registro de los animales, de:

XXVI. Por no exigir como condición para dar el entrenamiento
la actualización en el esquema de vacunación y el registro sí se
trata de un animal potencialmente peligroso o recibe un
adiestramiento especializado, de:

XXVII. Por provocar con los actos de entrenamiento daño, dolor
o cualquier tipo de sufrimiento, así como por la utilización de
animales vivos para entrenar animales de guardia o ataque o
para verificar su agresividad, de:

XXVIII. Por adiestrar a los perros para desarrollar peleas entre
ellos, de:

XXIX. Por no evitar que se lesionen por peleas que se susciten
entre ellos, de:

XXX. Por no reportar de inmediato al Registro Municipal de
Animales y al Centro de Control Animal la huida o extravío de
animales potencialmente peligrosos que estén bajo su custodia,
de:

XXXI. Por no aportar de manera mensual, al Centro de Control
Animal, la relación de los animales adiestrados, sus
características, el tipo de adiestramiento que recibió y el
domicilio de su propietario, así como el destino o uso que este
ejemplar tenga, de:

XXXII. Por no cumplir con lo dispuesto en las Normas Oficiales
Mexicanas, en la legislación vigente en la materia o en las que
las autoridades municipales dispongan para la protección de los
animales, de:

$4,958.00 a $9,915.00 

$4,958.00 a $9,155.00 

$12,396.00 a $24,791.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$8,263.00 a $16,528.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

$3,306.00 a $6,611.00 

Por reincidir en la comisión de infracciones a los numerales dispuestos en esta fracción, en un plazo 
de 30 días; se aplicará la sanción máxima correspondiente. 

Artículo 102. Sanciones por contravenir las disposiciones reglamentarías municipales vigentes, en 
materia de Movilidad y Transporte. 

I. Por carecer del dictamen favorable de la dependencia
competente, previo al otorgamiento de la nueva licencia
municipal en aquellos giros normados por la dependencia
competente, de: $3,335.00 a $27,047.00 

Esta foja es parte íntegrante de la iniciativa de Ordenamíento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para et Ejercicio Fiscal 
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II. Por falta de dictamen positivo de la dependencia competente
para efectuar acciones urb2nísticas, de:

III. Por retraso de obra que afecte las vías públicas, de:

IV:2:Po1'í:ar-é�er •. d·� ... ·aüto'.rización• dfJ� .... Dit�éé1on:�e¡Moy;!lidaa·,y 
jl;r�,ri.�pq!i;�de··s,uada!ajafa.p9ra.fface\{�'f&r.es'ifla1eg,Jraf:,e¡af�,;o 
t9t¡¡'5:;;,Jle: 
V:,l{ór.�cí;91:ltE:Der]a•.•autoti�afión,,pa'¡-,eíiel;,si;ñ¡JpfoiJ.é1$Istefü1f;de 
:rr�tJ$j:ÍP_t1?i'tGQ!\lld¡Jcl]::.�¡¡;E.�d; c.q¡¡;,Q.$IriI.�rígaj�:;�§; . . .. 

Av. Hld3lgo :/:/:-400, Centre Histórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774 

Gobierno de 
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$3,335.00 a $27,047.00 

$3,335.00 a $27,047.00 

$5,032.00 a $24,588.00 

$3,150.00 a $6,300.00 

$3,150.00 a $6,300.00 

$2,625.00 a $5,250.00 

$315.00 a $630.00 

$1,750.00 a $3,500.00 

$20,305.00 a $40,612.00 

$983.00 a $1,967.00 

$2,500.00 a $5,000.00 

$740.00 a $1,481.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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Artículo 103. A quienes adquieran los bienes muebles o 
inmuebles contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 301 de !a 
Ley de Hacienda Municipal en vigor, se les sancionará con una 
multa, de: 

Artículo 104. Todas aquellas sanciones por infracciones a esta 
Ley, demás Leyes, y Reglamentos Municipales, que no se 
encuentren previstas en los artículos anteriores, excepto los 
casos establecidos en el artículo 21, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán 
sancionados según la gravedad de la infracción, con una multa, 
de: 

$4,529.00 a $14,181.00 

Artículo 105. Por violaciones a la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, se 
aplicarán las siguientes sanciones: 

I. Por realizar ia clasificación manual de residuos en los rellenos
sanitarios, de:

11. Por carecer de las autorizaciones correspondientes
establecidas en la ley, de:

III. Por omitir la presentación de informes semestrales o
anuales establecidos en la ley, de:

IV. Por carecer del registro establecido en la ley, de:

V. Por carecer de bitácoras de registro en los términos de la ley,
de:

VI. Arrojar a la vía pública animales muertos o parte de ellos,
de:

VII. Por almacenar los residuos correspondientes sin sujeción a
las normas oficiales mexicanas o los ordenamientos jurídicos del
Estado de Jalisco, de:

VIII. Por mezclar residuos sólidos urbanos y de manejo especial
con residuos peligrosos contraviniendo lo dispuesto en la Ley
General, en la del Estado y en los demás ordenamientos legales
o normativos aplicables, de:

IX. Por depositar en los recipientes de almacenamiento de uso
público o privado residuos que contengan sustancias tóxicas o
peligrosas para la salud pública o aquellos que despidan olores

$2,229.00 a 5556,980.00 

$2,229.00 a $556,980.00 

$2,229.00 a $556,980.00 

$2,229.00 a $556,980.00 

$2,229.00 a $556,980.00 

$2,229.00 a $556,980.00 

$2,229.00 a $556,980.00 

$2,229.00 a $556,980.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipío de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 
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desagradables, de: $557,092.00 a $1' 113,960.00 

X. Por realizar !a recolección de residuos de manejo especial sin
cumplir con la normatividad vigente, de: $557,092.00 a $1 '113,960.00 

Xi. Por crear basureros o tiraderos clandestinos, de: $1 '114,072.00 a $1 '670,940.00 

XII. Por el depósito o confinamiento de residuos fuera de los
sitios destinados para dicho fin en parques, áreas verdes, áreas
de valor ambiental, áreas naturales protegidas, zonas rurales o
áreas de conservación ecológica y otros lugares no autorizados,
de: $1 '114,072.00 a $1 '670,940.00 

XIII. Por establecer sitios de disposición final de residuos sólidos
urbanos o de manejo especial en lugares no autorizados, de: $1 '114,072.00 a $1 '670,940.00 

XIV. Por el confinamiento o depósito final de residuos en estado
líquido o con contenidos líquidos o de materia orgánica que
excedan los máximos permitidos por las normas oficiales
mexicanas, de: $1' 114,072.00 a $1 '670,940.00 

XV. Realizar procesos de tratamiento de residuos sólidos
urbanos sin cumplir con las disposiciones que establecen las
normas oficiales mexicanas y las normas ambientales estatales
en esta materia, de: $1 · 114,072.00 a $1 '670,940.00 

XVI. Por la incineración de residuos en condiciones contrarias a
las establecidas en las disposiciones legales correspondientes, y
sin el permiso de las autoridades competentes, de: $1 '671,052.00 a $2 · 227,918.00 

XVII. Por la dilución o mezcla de residuos sólidos urbanos o de
manejo especial con líquidos para su vertimiento al sistema de
alcantarillado, a cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con o
sin cubierta vegetal, de: $1 · 671,052.00 a $2,227,918.00 

Artículo 106.- Por violaciones al Reglamento de Salud del Municipio de Guadalajara así como en los 
casos de pre-contingencia y contingencia sanitaria decretada por las autoridades competentes del 
Gobierno Municipal, del Estado de Jalisco o del Gobierno Federal, se sancionarán las siguientes 
conductas: 

a) Por no acatar las disposiciones emergentes emitidas por las
autoridades correspondientes, de:

b) Por no mantener desinfectados utensilios de uso frecuente
por particu!ares que requieren dentro de un estab!eclmlento, de:

/J.,'.'. Hida!go :t;:-400, Centro Histódco, 
C.P. 44100, Guadaiajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

$1,000.00 a $10,000.00 

$1,500.00 a $12,500.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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c) Por no realizar las adecuaciones decretadas en los giros o
establecimientos comerciales, industriales yio de prestación de
servicio, de:

d) Por aperturar actividades en contravención de los protocolos
sanitarios, como medidas de prevención, de:

e) Por conglomerar lugares o establecimientos, haciendo caso
omiso de las disposiciones emergentes, de:

f) Por realizar conductas que atenlen o generen un peligro
inminente en contra de la salud pública, de:

En caso de reincidencia se· cobrará el doble de la sanción 
correspondiente. 

SECCIÓN III 

$3,000.00 a $15,000.00 

$3,500.00 a $18,000.00 

$5,500.00 a $20,000.00 

$17,500.00 a $86,000.00 

De las Indemnizaciones a Favor del Municipio 

Artículo 107. Las personas físicas o jurídicas que causen daños a bienes municipales, cubrirán una 
indemnización a favor del Municipio, de acuerdo al peritaje correspondiente de conformidad a la 
siguiente: 

J. Daños causados a mobiliario de alumbrado público:

a) Focos, de:
b) Postes de concreto, de:
c) Postes metálicos, de:
d) Brazos metálicos, de:
e) Cables por metro lineal, de:
f) Anclas, de:
g) Balastro, de:
h) Luminaria, de:
i) Base para Fotocelda, de
j) Fotocelda y/o timers, de:
k) Mano de Obra, de:
1) Otros no especificados, de acuerdo a resultado de peritaje
emitido por la autoridad correspondiente en casos especiales, de:

TARIFA 

$205.00 a $1,155.00 
$3,458.00 a $7,152.00 

$3,110.00 a $21,643.00 
$891.00 a $1,382.00 

$22.00 a $254.00 
$1,135.00 a $2,010.00 
$1,096.00 a $2,269.00 

$5,198.00 a $36,101.00 
$117.00 a $601.00 

$191.00 a $2,426.00 
$2,006.00 a $66,855.00 

$32.00 a $93,249.00 

II. Daños causados a sujetos forestales, en todos los incisos enlistados a continuación se utilizará la
fórmula de valoración del arbolado siguiente:

Esta foja es parte integrante de la iniciatíva de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guadalajara 

VF=30D2 LCRS 

VF: Valor final del árbol 
D: Diámetro a la altura de pecho 
L: Lugar donde se encuentra el árbol 
C: Conflicto que representa 
R: Riesgo que representa 
S: Salud del árbol 
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a) Por "Desmoches" (poda excesiva de un árbol): el valor será asignado según el nivel de
supervivencia del árbol y su afectación calculado con la fórmula previo dictamen forestal.

b) Por descortezamiento: el valor será asignado según el nivel de supervivencia del árbol y su
afectación calculado con la fórmula previo dictamen forestal.

c) Por cualquier tipo de contacto ocasionado por accidente vial: el valor será asignado según el nivel
de supervivencia del árbol y su afectación calculado con la fórmula previo dictamen forestal.

d) Por podas realizadas con herramienta de impacto: el valor será asignado según el nivel de
supervivencia del árbol y su afectación calculado con la fórmula previo dictamen forestal.

e) Por anillamiento del fuste del árbol: el valor será asignado según el nivel de supervivencia del
árbol y su afectación calculado con la fórmula previo dictamen forestal.

f) Cualquier otra que pueda contravenir lo dispuesto en el Reglamento de Áreas Verdes y Recursos
Forestales del Municipio de Guadalajara, el arbolado será valorado previo dictamen forestal con la
fórmula.

Artículo 108. Las personas físicas o jurídicas que de acuerdo al Reglamento para la Gestión 
Integral del Municipio de Guadalajara, obtengan o refrenden una licencia de operación o giro, en una 
edificación existente y no cuenten con el espacio suficiente para cubrir los cajones de 
estacionamientos requeridos, pagarán de acuerdo con la siguiente: 

I. Por cada cajón, anualmente:
TARIFA 

$789.00 

Los cajones de estacionamiento a que se refiere este artículo, podrán ser compensados o 
permutados por el equivalente en áreas verdes, ciclo puertos, o lo que para tal efecto determine la 
Dirección de Movilidad y Transporte del Municipio previo dictamen. 

Artículo 109. Por el uso y aprovechamiento de la vía pública, de manera subterránea, a nivel de 
piso y de forma aérea con instalaciones, estructuras y mobiliario urbano, previa autorización y

permiso de la autoridad municipal competente, el solicitante pagará aprovechamiento al municipio, 
conforme a lo siguiente: 

Av. 1 lidaigo #400, Centíc Histó:-lco, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774 
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l. Por la servidumbre, ocupac1on o utilización de la vía pública y su permanencia
en la propiedad municipal de tuberías, colectores, emisores, acometidas, red
subterránea, entre otros, se deberá pagar anualmente por metro lineal:

II. Por la ocupación o utilización de la vía pública con la instalación de postes,
estructuras o soportes, casetas telefónicas, se deberá pagar por día y por metro
cuadrado o fracción, a razón de:

III. Por la ocupación aérea de la vía pública con la instalación de línea de cableado
para uso comercial, se pagará anualmente por metro lineal, las cuotas siguientes:

a) Energía eléctrica:
b) Telefonía:
c) Internet:
d) Televisión por cable:
e) Transferencia de datos y/o sonidos:
f) Distribución de gas:
g) Otros conceptos de infraestructura:

Debiendo realizar el pago anualizado dentro de los primeros sesenta días del ejercicio fiscal. 

TÍTULO VII 
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos 

CAPITULO ÚNICO 
Otros Ingresos 

$3.00 

$11.00 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$3.00 

$2.00 

Artículo 110.- El Municipio percibirá los ingresos por venta de bienes y servicios, de los recursos 
propios que obtienen las diversas entidades que conforman el sector paramunicipal y gobierno 
central por sus actividades de producción y comercialización, provenientes de los siguientes 
conceptos: 

l. Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos por organismos descentralizados;

II. Ingresos de operación de entidades paramunicipales empresariales;

III. Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central.

Artículo 111. Productos y servicios que otorga el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal denominado "Red de Bosques Urbanos de Guadalajara": 

l. 
II. 

Campamento educativo por persona: 
Campamento astronómico por persona: 

$230.00 

$288.00 

Esta foja es parte integrante de la inicrativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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Carreras privadas y públicas 1 a 25 personas: 
Carreras privadas y públicas 26 a 50 personas: 
Carreras privadas y públicas 51 a 75 personas: 
Carreras privadas y públicas 76 a 100 personas: 
Carreras privadas y públicas 101 a 125 personas: 
Carreras privadas y públicas 126 a 150 personas: 
Carreras privadas y públicas 151 a 175 personas: 
Carreras privadas y públicas 176 a 200 personas: 
Carreras privadas y públicas 201 a 225 personas: 
Carreras privadas y públicas 226 a 250 personas: 
Carreras privadas y públicas 251 a 275 personas: 
Carreras privadas y públicas 276 a 300 personas: 
Carreras privadas y públicas 301 a 325 personas: 
Carreras privadas y públicas 326 a 350 personas: 
Carreras privadas y públicas 351 a 375 personas: 
Carreras privadas y públicas 376 a 400 personas: 
Carreras privadas y públicas 401 a 425 personas: 
Carreras privadas y públicas 426 a 450 personas: 
Carreras privadas y públicas 451 a 475 personas: 
Carreras privadas y públicas 476 a 500 personas: 

TITULO VIII 
Participaciones y Aportaciones 

CAPÍTULO I 
De las Participaciones 

Gobierno de 

Guadalajara 
$115.00 
$861.00 

$1,720.00 
$2,581.00 
$3,440.00 
$4,300.00 
$5,160.00 
$6,021.00 
$6,880.00 
$7,741.00 
$8,600.00 
$9,461.00 

$10,320.00 
$11,180.00 
$12,040.00 
$12,900.00 
$13,759.00 
$14,620.00 
$15,479.00 
$16,340.00 
$17,200.00 

Artículo 112. Las Participaciones Federales que correspondan al Municipio, por concepto de 
impuestos y derechos, se percibirán en los términos que se fijen en los convenios respectivos y en la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Artículo 113. Las Participaciones Estatales que correspondan al Municipio, por concepto de 
impuestos, derechos, recargos o multas, exclusivos o de jurisdicción concurrente, se percibirán en 
los términos que se fijen en los convenios respectivos y en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Jalisco con sus Municipios. 

Av. H1d.::!go #400, Ccnt,c H:st6r1:::o, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 
3837 4400 ext. 4774
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Artículo 114. Las aportaciones que reciba el Municipio de los diferentes fondos que le 
correspondan, se percibirán en los términos que establezcan, la Ley de Coordinación Fiscal, y lo que 
determine el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año :2Q21. 

CAPÍTULO III

De los Convenios 

Artículo 115. El Municipio recibirá el importe de los ingresos por concepto de convenios con base y 
en los términos del documento jurídico que se celebren para su ejecución. 

TÍTULO IX 
De ias Transferendas, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas 

Artículo 116. Los ingresos por concepto de transferencias, subsidios y otras ayudas, son los que el 
Municipio percibe por: 

I. Donativos, herencias y legados a favor del Municipio;

II. Subsidios provenientes de los Gobiernos Federales y Estatales, así como de Instituciones o
particulares a favor del Municipio;

III. Aportaciones de los Gobiernos Federal y Estatal, y de terceros, para obras y servicios de
beneficio social a cargo del Municipio;

IV. Otras transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas no especificadas.

TÍTULO X 
Ingresos Derivados de Financiamiento 

Articulo 117. Son los ingresos obtenidos por el Municipio por la contratación de empréstitos, en los 
términos de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRANSITORIOS 

Pri111ero. La presente ley comenzará a surtir sus efectos a partir del día primero de enero del año 
2021, previa su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". 

Segundo. A las y los contribuyentes que presenten los avisos traslativos de dominio de 
regularizaciones de predios por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) antes 
conocido como la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), del 
Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) o Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios 
sin Regularizar (FANAR) o de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) en Predios de 
Propiedad Privada en el Municipio, conforme a la Ley para la Regularización y Titulación de Predios 

Esta ío¡a es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Escado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercido Fiscal 

2021. 



Presidencia 
Guada!ajara 

Pagina 443 de 451. 

Gobierno cte 
Guadalajara 

Urbanos en el Estado de Jalisco, además de los integrados en el programa de apoyo a los 
avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos 
irregulares (PASPRAH), de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), se les 
exime de anexar el avalúo a que se refiere el artículo 119 fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal 
de! Estado de Jalisco y el artículo 81 fracción I y II de la Ley de Catastro Municipal del Estado de 
Jalisco. Asimismo, no les serán aplicables los recargos y multa que pudieran generarse por la 
presentación extemporánea de dichos avisos. 

Tercero. Se exentará por el presente ejercicio fiscal, del pago de las tarifas y cuotas señaladas en 
los artículos 58 fracción I inciso a), III inciso b) y VI, 59 fracción II inciso b), X in.ciso b), y 72 
fracción I numerales 4 y 7 incisos a) y b), a las personas que se adhieran a las campañas de 
matrimonios colectivos y registros extemporáneos y reconocimientos de hijos. 

Cuarto. Para los casos de licencias de giros o anuncios que no hayan sido refrendadas por un lapso 
de cinco ejercicios fiscales de manera consecutiva, se procederá a darlas de baja administrativa del 
padrón municipal, sin que la o el contribuyente pueda alegar derecho permanente o definitivo 
alguno, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Jalisco. 

Quinto. A las y los contribuyentes que efectúen el pago total o celebren convenio formal de pago 
en parcialidades, respecto de los adeudos provenientes de impuestos, contribuciones especiales, 
derechos o productos, tales como licencias de giros y anuncios, licencias o permisos de construcción, 
derechos de uso de piso por estacionamientos, espacios abiertos, mercados, panteones entre otros, 
se les podrá .aplicar hasta un setenta y cinco por ciento de descuento sobre los recargos generados 
hastá'.el.año io:Z.1, por falta de pago oportuno en los conceptos anteriormente señalados. 

Sexto. Las autoridades municipales deberán acatar en todo momento las disposiciones contenidas 
en el artículo 197 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, respecto a la aplicación de 
las sanciones y los límites mínimos y máximos establecidos para el pago de las multas, con la 
finalidad de eliminar la discrecionalidad en su aplicación. 

Séptimo. En caso del que el Congreso del Estado apruebe reformas a la Ley del Agua para el Estado 
de Jalisco y sus municipios en las que se modifique el proceso de aprobación y publicación de cuotas 
y tarifas para determinar el monto de los derechos por la prestación de servicios públicos de 
abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas 
residuales, el Ayuntamiento a iniciativa de su presidente municipal deberá integrar iniciativa de 
reforma al artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal [�, donde deberán establecerse las cuotas y tarifas respectivas. 

Octavo. Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, se 
autoriza a las autoridades correspondientes la condonación del pago del impuesto predial a los 
propietarios de inmuebles que acrediten los daños o afectación y que no hayan recibido apoyo por 
concepto de rentas o trámites de permuta por parte del municipio que se encuentren localizados en 
las seis manzanas ubicadas entre las calles de Belisario Domínguez hasta la Calzada Independencia 
y la Av. Tula hasta paseo Bohemio en la colonia Monumental en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, lv\éxico.
3837 4400 ext. 4774
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debiéndose hacer constar dicha afectación con los siguientes documentos: Dictamen del Colegio de 
Ingenieros de Jalisco y de Obras Públicas de este municipio las cuales deberán presentarse ante las 
instancias municipales responsables. 

Noveno. Cuando en otras leyes se haga referencia al Tesorero, Tesorería, Ayuntamiento y 
Secretario del Ayuntamiento, se deberá entender que se refieren al encargado de la Hacienda 
Municipal, a la Hacienda Municipal, al Órgano de Gobierno del Municipio y al servidor público 
encargado de la Secretaría respectivamente, cualquiera que sea su denominación en los 
reglamentos correspondientes. 

Décimo. Una vez que el Ayuntamiento reciba las propuestas de tarifas de parte del Consejo 
Tarifario del SIAPA para el Ejercicio 2Q2.1, se enviarán al Congreso del Estado en alcance de lo 
previsto en el presente decreto de conformidad al artículo lülbis de la Ley del Agua para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

Décimo primero. El Ayuntamiento de Guadalajara en un término de treinta días a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, a través de la Dirección de Medio Ambiente de Guadalajara, 
emitirá los lineamientos para acceder a los incentivos fiscales previstos en el artículo 16 fracción 
VIII, así como los supuestos para poder llegar hasta un factor de O.SO como máximo porcentaje de 
descuento. 

Décimo segundo. Derivado de la entrada en vigor de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, 
publicados en Gaceta Municipal el 5 de enero de 2018, para el caso de que los citados planes 
parciales por cualquier causa legal dejen de tener aplicación o para los cobros que tengan que 
efectuarse de trámites iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de los mismos (que 
generaron derechos adquiridos), se considerará la siguiente tabla de equivalencias de usos de suelo, 
para efectos de interpretación de conceptos de la presente Ley de Ingresos y aplicación de la 
misma: 

Clasificación de los usos de suelo en Planes Clasificación de los 
Parciales de Desarrollo Urbano anteriores usos de suelo en 

Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano 
publicados con fecha 5 
de enero de 2018 

Habitacional Jardín, Hl 
Habitacional unifamiliar, densidad mínima, Hl-U 

Habitacional 1, Hl 
Habitacional horizontal, densidad mínima, Hl-H 

Habitacional plurifamiliar vertical, densidad mínima, 
Hl-V 

Habitacional unifamiliar, densidad baja, H2-U 
Habitacional 2, H2 

Habitacional plurifamiliar horizontal, densidad baja, 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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H2-H 
Habitacional plurifamiliar vertical, densidad baja, H2-

V 
Habitacional unifamiliar, densidad media, H3-U 

Habitacional plurifamiliar horizontal, densidad media, 
H3-H Habitacional 3, H3 

e----------------------< 

Habita cional plurifamiliar vertical, densidad media, 
H3-V 

Habitacional unifamiliar, densidad alta, H4-U 
Habitacional plurifamiliar horizontal, densidad alta, Habitacional 4, H4 

H4-H 
Habitacional plurifamiliar verti cal, densidad alta, H4-V 

Habitacional plurifamiliar vertical, densidad máxima, H bl . 1 5 HS
HS-V 

a I ac1ona 

. . . . Comercio y ServiciosComercial y de servIcIos ve cinal, CS-V I et .,, . CSl mpa o 1•1m1mo, 

Mixto barrial intensidad mínima, MB-1 
Mixto barrial intensidad baja, MB-2 

M. t b · 1 · t ·d d d. MB 3 Comercio y ServiciosIx o arna In ensI a me Ia, - 1 et B . C S2 f----------------------l mpa o aJo, 
Mixto barrial intensidad alta, MB-4 

Come rcial y de servicios barrial, CS-B 
Turístico Campestre, clave TC Comercio y Servicios 

Turístico Ecológico, clave TE Impacto Medio, CS3 

Mixto distrital intensidad mínima, MD-1 
Mixto distrital intensidad baja, MD-2 

Mixto distrital intensidad media, MD-3 CI 
ome

ct
rcio

M d
y

C
S
S
e

3
rvicios 

f----------------------1 mpa o e 10, 
Mixto distrital intensidad alta, MD-4 

Comercial y de servicios distrital, C S-D 

Turístico Hotelero, densidad mínima, clave TH-1 Comercio y Servicios
Turístico Hotelero, densidad baja, clave TH-2 Impacto Alto, CS4 

Turístico Hotelero, densidad media, clave TH-3 

"· · '0:.-J-•-- ..,.,,,..,,.,. ,.... __ ... �- ',:-.. .:.�:-
,\V. l' I IUOl'::JV .,.,....,.vv, '-,.-t::I ILiU ,-u::,t,.v, ,,._v, 

Mixto central intensidad mínima, MC-1 
Mixto central intensidad baja, MC-2 
. . . . Comercio y ServiciosMixto central intensidad media, MC-3 Impacto Alto, cs4 
Mixto central intensidad alta, MC-4 

Comercial y de servicios central, es-e

C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, t,.1éxlco.
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Comercio y Servicios 
Turístico Hotelero, densidad a!ta, clave TH-4; Impacto Alto, CS4 

Mixto Regional, MR Comercio y Servicios 

Comercial y de servicios regional, CS-R Impacto Máximo, CSS 

Industrial impacto 
Manufacturas domiciliarias, MFD Mínimo, I1 

Industrial Impacto Sajo, 
Manufacturas menores, MFM 12 

In dustrial Impacto 
Industria ligera y de riesgo bajo, 1-1 Medio, I3 

Industrial Impacto A!to, 
Industria mediana y de riesgo medio, I-2 ¡4 

Industria! Impacto 
industrial jardín, IJ Medio, I3 

Comercio y Servicios 

Servicios a la industria y comercio, CS-IC Impacto Méximor CSS 

Industriai Impacto 
Industria pesada y de riesgo alto, l-3 Máximo, IS 

Equipamientos Impacto 
Equipamiento vecinal, EU-V Mínimo, El 

Equipamientos Impacto 
Equipamiento barrial, EU-B Bajo, E2 

Equipamientos Impacto 
Equipamiento dist rital, EU-D Medio, E3 

Equipamientos Impacto 
Equipamiento central, EU-C Alto, E4 

Equipamientos Impacto 
Equipamiento regional, EU-R Máximo, ES 

Espacios verdes y abiertos vecinales, EV-V 

Espacios verdes y abiertos barriales, EV-B 

Espacios verdes y abiertos distritales, EV-D Espacios Abiertos, EA 

Espacios verdes y abiertos centrales, EV-C 

Espacios verdes y abiertos regionales, EV-R 

Instalaciones Especiales Urbanas (!E-U) 

Instalaciones Especiales Regionales (IE-R) 

Infraestructura Urbana (IN-U ) 
Infraestructura, RI 

Infraestructura Regional (IN-R) 

Esta foja es parte integrante de ia iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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ANEXOS 

7 a) Proyección de Ingresos. 

Concento fb\ 

1.- Ingresos de Libre Disposición 
r1-A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L \ 

A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de
Seouridad Social 

C. Contribuciones de Meioras 

D. Derechos

E. Productos

F. Anrovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y 
Servicios

H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal

J. Transferencias

K. Convenios

L. Otros Innresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales
Etiquetadas '2=A+B+C+D+E) 

A. Anortaciones 

B. Convenios 

C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones y Pensiones y 
Jubilaciones 
E. Otras Transferencias Federales 
Etinuetadas
3. Ingresos Derivados de 
Financiamiento f3=A �

A. Inoresos Derivados de 

Au l-lid::ilgo :t::/400, Centro l-list6rico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774

Año en Cuestión 
2021 

(de Iniciativa de 
Lev\ re\ 

7,705.196.740.00 

2,153,867,307.00 

0.00 

0.00 

1,112,060,521.00 

107,101,276.00 

319,250,801.00 

0.00 

4,012,916,835.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1,475,888,095,00 

1,175,888,095.00 

300,000,000.00 

0.00 

O.DO

0.00 

0.00 

0.00 

Año 2022 fd\ Año 2023 re, Año 2024 fd\ 

8 090-456-577 ·ºº 8 494 979-406 .00 8-919-728-376.00 

2,261,560,672.00 2,374,638,706.00 2,493,370,641.00 

0.00 
0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

1,167,663,547.00 1,226,046,724.00 1,287,349,060.00 

112,456,340.00 118,079,157.00 123,983,115.00 

335,213,341.00 351,974,008.00 369,572,708.00 

0.00 
0.00 0.00 

4,213,562,677.00 4,424,240,811.00 4,645,452,852.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

1,234,682,500.00 1,296,416,625.00 1,361,237,456.00 

1,234,682,500.00 1,296,416,625.00 1,361,237,456.00 

0.00 0.00 0,00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

0,00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición !a Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 



Flnanciamientos 

4. Total de Ingreses Proyectados
(4-1�2�3) 

Datos Informativos 
l. Ingresos Derivados de
Financiamientos con Fuente de Pago 
de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de 
Financiamientos con i=�ente de Pago
de Transferencias Federales
Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de
Financiamiento (3=1T2) 

7 e) Resultados de los Ingresos 

Concepto (b) 
1.- Ingreses de Libre 
Disposición 

'(1-A+B+C+D�F+G+H+I+J� -
K+L) 
A. Impuestos

S. Cuotas y Aportaciones de 
Seouridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos

E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes
v Servicios
H. Participaciones

!. Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre
Disposición
2. Transferencias Federales
Etinuetadas fZ=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones

B. Convenios
C. Fondos Distintos de 

1 
' 

Pági;.a 448 dr. 451 

( ( ( '" ( ' ( ( 
"· 

( ,- ' 9 181 084 835 00 '9 325 • 39 077 00 • 9 791 396 03• 00 10 280 º65 832 00

1 
' 
' 

! 
0.00 i 

0.00 1 

0.00; 

2017 i(c) 

6,427,695,541.1 
961 

! 

1,663,134,292.8 
9 

0.00 

0.00 
886,077,841.06 

152,033,290.50 
157,137,668.58 

0.00 

3,549,160,715.8 
4 

0.00 

18,488,630.54 
0.00 

1,663,102.55 

1,754,314,530. 
96 

922,246,304.27 

842,068,226.69 
0.00 

i 
1 
! 

0.001 

0.00 

0.00 

2018 1(d) 

6,965,684,426. 
28 i 

1,868,965,564.2 
9 

0.00 

0.00 
988,345,588.96 

166,033,501.55 
117,680,696.34 

0.00 

3,823,297,020.2 
7 

0.00 

0.00 
0.00 

1,362,054.87 

1,581,136,050. 
56 

993,497,904.26 

587,638,146.30 
0.00 

' 

i 

0.00 

0.00 

o.oc

2019 2(c) 1 

7,487,258,240. ¡ 
76 1 

! 
i 

2,033,108,595.5 1 
6! 

0.00 !

0.001 
1/081,396, 783.8 ; 

41 
136,709,841.61 1 

192,481,975.51 \ 
0.001 

1 
4,043,561,044.; 1 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1,193,794,504. 
83 

1,124,763,345.2 
3 

69,031,159.60 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2020 2(d) 

8,295,515,774. 
00 

2,330,860,441.0 
o 

0.00 

0.00 
1,188,753,3/3,0 

o 

118,452,601.00 
297,271,473.00 

0.00 

4,361,177,886.0 
o 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1,475,888,095. 
00 

1,175,888,095.0 
o 

300,000,000.00 
0.00 

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, medíante la cual se propone elevar ante el H. Congreso del 
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Guada!ajara 

Gobierno de 

Guadalajara 

! Aportaciones i 1 1 '

D. Transferencias, Subsidios y
Subvenciones y Pensiones y 0,00 0.00 0.00 0.00 
Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales
Etiouetadas O.DO 0,00 O.DO 1 0,00, 

3. Ingresos Derivados de 1 290,000,000.0 241,000,000.0 0.00 0.00 
Financiamiento (3-A) 1 o o 

A. Ingresos Derivados de 290,000,000,00 241,000,000.00 O.DO O.DO
Financiamientos
4. Total de Resultados de 8,482,010,072. 8,787,820,476. 8,681,052,745. 9,772,403,869. 
Inaresos 92 84 59 00 

Da tos Informativos 

1. Ingresos Derivados de 290,000,000,00 241,000,000,00 0,00 0.00 
Financiamientos con Fuente de
Pago de Recursos de Libre
Disnosición
2. Ingresos derivados de O.DO 0,00 0.00 O.DO
Financiamientos con Fuente de
Pago de Transferencias Federales
Etiquetadas
3, Ingresos Derivados de 290,000,000.0 241,000,000.0 0.00 0.00 
Financiamiento (3=1+2) o o 

* Los importes corresponden al momento contable
de los inoresos devenoados
* Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más recientes
disponibles y estimados para el resto del eiercicio,

ANALISIS DE RIESGOS 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2021 

México, al igual que la mayoría de los países del mundo, sufrió durante el año 2020 la pandemia de 
COVID-19, un suceso inédito e inesperado que puso a prueba la capacidad de los gobiernos para 
reaccionar y contener la propagación del virus, enfrentar una situación económica adversa y una 
nueva realidad, Guadalajara no fue la excepción, por lo que con la finalidad de proteger la salud y 
vida de los ciudadanos tapatíos se tomaron medidas de aislamiento social y cierre temporal de 
negocios. Esta situación no sólo afectó la economía de los ciudadanos, de igual forma la recaudación 
municipal fue a la baja de manera considerable, 

/;,,._v_ Hida!go ±:LOO, Centro Hlstórico, 
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
3837 4400 ext. 4774
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Para el Ejercicio Fiscal 2021, el escenario económico es incierto tanto en la recaudación propia como 
en las Participaciones que derivadas de la recaudación federal participable se transfieren a Estados y 
Municipios en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Ingresos estima un porcentaje de 
recaudación propia del 40% así como ingresos por Participaciones Federales con un ajuste del 5% a 
la baja respecto a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior. 

El Gobierno Municipal, sensible a la difícil situación económica que enfrentan los ciudadanos, tomó lo 
determinación de no incrementar rubros importantes como el impuesto predial, derechos de uso de 
piso (tianguis, puestos fijos, semifijos y móviles), panteones y concesión de mercados. No obstante 
lo anterior, la administración municipal mantendrá sus esfuerzos para lograr el fortalecimiento de 
sus ingresos propios combatiendo ia omisión de pago del impuesto predial, licencias de giro y 
anuncios así como multas por violación a reglamentos municipales. 

Existe el riesgo de no alcanzar los niveles de recaudación estimados así como una caída en los 
recursos transferidos al Estado y al Municipio por el Gobierno Federal, por lo que el monitoreo 
deberá ser permanente para aplicar las contenciones en el gasto que permitan mantener el balance 
presupuestario sostenible que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios. 

El 4 de diciembre de 2019, se implementó en la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal un 
GRP, que se consolidó durante el año 2020, al igual que integró otras áreas de la Tesorería Municipal 
para mejorar la coordinación interna y con las dependencias que conforman el gobierno. Este 
sistema integral municipal se consolidará durante 2021, mejorando el control y seguimiento de los 
procesos operativos municipales, su transversalidad y la integridad de la información. Con estas 
acciones, se busca fortalecer la hacienda pública municipal. 

No se perciben contingencias en el tema de pensiones. El responsable de cubrir las erogaciones por 
pensiones y jubilaciones es el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), por lo que no 
representa una contingencia directa para el Municipio. 

VIII. Por lo que con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, 28 fracción IV, 77 y 89 de la Constitución Política del

Estado de Jalisco, 27 y 38 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, 135 arábigo 1 fracción IV de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así como los artículos 88, 90, 92, 95,

103, 106 fracción XI, así como 109 fracción XI, del Código de Gobierno Municipal de

Guadalajara; y demás artículos aplicables que en derecho correspondan, someto a

su consideración [os siguientes resolutivos a manera del siguiente:

Esta foja es parte integrante de la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a comisión, mediante la cual se propone elevar ame el H. Congreso del 

Estado de Jalisco, el proyecto que contiene para su aprobación y expedición la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

2021. 
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Guadalajara 

Gobierno de 

Guadalajara 

ACUERDO 

PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, aprueba y 
autoriza el turno a la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, a efecto de que se avoque al 
estudio de elevar ante el H. Congreso del Estado de Jalisco, el proyecto que contiene la Ley 
de Ingresos de! Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, en los 
términos dispuestos en el artículo 37 fracción I de la Ley del Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

SEGUNDO. Notifíquese a la Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública 
para que se avoque al estudio de la presente y emita el dictamen correspondiente para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Guadalajara, Jalisco. A 1 
"Guadal 

/\ 
E TE\ 

/ \ d aposto de�o 2020. 
dia' del deporte 2020," 

TORO CASTRO. LIC. ISM�L
Presidente M nicip I d 

// 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
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