
Dictamen del turno 261/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y a la de Medio 

Ambiente como coadyuvante, respecto a la iniciativa de la regidora Alicia Judith Castillo Zepeda, relativa a programa de canje 

de residuos reciclables. 

Integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara 

Presente. 

A las y los integrantes de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública como 

convocante y Medio Ambiente como coadyuvante, nos fue turnada para su 

estudio, análisis y dictaminación, la iniciativa de la regidora Alicia Judith Castillo 

Zepeda, relativa al programa de canje de residuos reciclables. De conformidad a 

los siguientes: 

Antecedentes 

l. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara, celebrada el día 8 de

noviembre de 2019, se aprobó turnar a las Comisiones Edilicias antes

mencionadas, las peticiones descritas en el proemio del presente dictamen.

11. En seguimiento a lo anterior, la Secretaría General del Ayuntamiento de

Guadalajara mediante el oficio número 4417/19, con fecha 11 de noviembre

de 2019, remitió mediante turno 261/19, a las Comisiones Edilicias

previamente señaladas, para su debido análisis y posterior dictaminación.

111. Una vez registrado el turno referido en el antecedente anterior, la presidencia

de esta Comisión se avocó al análisis de la exposición de motivos de la

propuesta la cual presenta la de la siguiente forma:
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La suscrita, Alicia Judith Castillo Zepeda, regidora de este Ayuntamiento de 
Guadalajara, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 76 
fracción lf, 81 fracción 11, 89, 90 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Ayuntamiento de Guadalajara; tengo a bien someter a la consideraclón de este 
órgano de gobierno municipal la presente iniciativa de acuerdo con turno a 
comisíón la cual tiene por objeto "La implement.ación de un programa de canje 
de residuos reciclables _por descuentos en el pago de impuestos y 
contribuciones municipales" de conformidad con el siguiente orden: 

Exposición de Motivos: 

Explicación de la necesidad y fines perseguidos por la iniciativa; 

El cambio crimático es un probfema y un reto global, el cual requiere de 
medidas urgentes, coordinadas y eficaces para ser combatido y mitigar los efectos 
que el mismo conlleva, no obstante, aún existe mucha desinformación o bien 
faltan fuentes de informaclón confiables sobre el tema, generando con ello un 
sinfín de mltos sobre el cambio climático, por ello es importante definir el concepto 
de cambio climático, adoptando el señalado en el artículo 1 de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que lo define de la 
siguiente manera: 

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera fa composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables. 

Cabe_señ�lar 9ue existe una diferencia fundamental entre calentamiento global y
cambio clrmático, y es que el calentamiento global es la causa del cambio 
climátlco, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las 
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ernislones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad 
del ser humano, las cuales provocan variaciones en el clima que de manera 
natural no se producirían. También es importante destacar que la tierra ya se ha 
calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es, que 
estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos, necesitando míllones de 
años, mientras que ahora y como consecuencia de la actividad humana, estarnos 
alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas 
doscientos años. 

Las cifras de basura que se genera en nuestra ciudad, se estima que alcanzan las 
1 ,856 toneladas al día, aunque las cifras pueden ser mayores, de las cuales se 
separa solo un 8% aproximadamente1

, donde lo preocupante es que, a razón de lo 
anterior, gran parte de la misma termina en calles, canales, drenajes y terrenos 
baldíos, convirtiéndose en agentes contaminantes y fuentes de infección. La 
mayor parte de los desechos son reutilizables y reciclables, el problema está 
en que al no separarlos de manera adecuada se convierten en basura. 

La importancia de hacerlo es que nos puede ayudar a resolver muchos de los 
problemas creados por la forma de vida moderna. Se pueden salvar grandes 
cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los procesos de 
producción se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, como los 
árboles, también pueden ser salvados. La utilización de productos reciclados 
disminuye el consumo de energía. Cuando se consuman menos combustibles 
fósiles, se generará menos C02 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se 
reducirá el efecto invernadero. Las familias promedio generan basura constituida 
en gran parte por papel, cartón, vidrio, metal y plásticos. Al separar nuestros 
desperdicios correctamente, antes de que se conviertan en basura, es posible 
reducir un 80% del espacio total que ésta ocupa. 

Una de las formas de combatir el cambio climático es a través de una adecuada 
separación de los residuos, como una manera de ayudar a contribuir a la 
sustentabllidad sign ificativamente, por lo que sin duda el destino que le demos a 
los materiales que pueden ser reciclados o reutilizados, es vítal. 

Un ejemplo de modelo de política pública ambientalista sustentable es el que 
adoptó el Ayuntamiento municipal de Orízaba; Veracruz, donde desde hace 
aproximadamente 1 O años llevan implementado el programa denominado "Basura 
por Predial" en el cual los ciudadanos de ese ciudad, pueden por medio de vales; 
pagar hasta la totalidad de su recibo predial intercambiandolo por material 
reciclable. 

https:/J[ransparenc.ia.sµadalajara.gob.mx/sites/clefault/files/GacetaTomoIIEjemplarl 7Seccl 
raAbril14-2016.Rdf pag. 94. 
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Motivo por el cual considero de suma importancia que como gobierno 
municipal generemos las herramientas necesarias que nos permitan contribuir a 
mitigar los efectos del cambio climático y que a su vez sirvan de aliciente para 
apoyar la economía de las familias tapatfas, donde por una parte minimicemos el 
impacto del pago de contribuciones municipales y a su vez fomentemos el hábito 
de una adecuada separación de residuos, y por otra que funja como una 
estrategia para facilitar ta recuperación de la cartera vencida que et municipio 
presenta por concepto del Incumplimiento del pago de diversas contribuciones de 
carácter municipal. 

Materia que se pretende regular: 

La presente iniciativa pretende regular en materia de medio ambiente: 

• La recolección, tratamiento y disposición de los residuos.

En materia de Hacienda Pública: 

• La administración de los recursos en materia de contribuciones, que
permitan eficientar y facilitar la recuperación de la cartera vencida del
municipio presenta en este rubro.

Fundamento Jurídico 

Sirve como fundamento jurídico de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; lo dispuesto en el artículo 115 fracción 111, ínciso e) y fracción 
IV del mismo numeral, el cual establece: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobiemo republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 
como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos
siguientes:

e) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos;

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará
de los rendimientos delos bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.
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De la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículo 8.- Corresponden a los Municiplos, de confonnidad con lo 
dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes 
facultades: 

1.- La formulación, conducción y evaluación de la política 
ambiental municipal; 

V.- La· aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la 
prevención y control de los efectos sobre el ambiente 
ocasionados por la generación, transporte, almacenamíento, 
manejo, tratamtento y disposición final de los residuos sólidos 
e industriales que no estén considerados como peligrosos, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente 
Ley; 

XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación .Y 
adaptación al cambio climátlco, y 

XVJI.- La atención de los demás asuntos que en materia de 
preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente 
les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia 
con ella y que no estén otorgados expresamente a la 
Federación o a los Estados. 

De la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Artículo 5°. Compete al gobierno del estado y a los gobiernos municipales, 
en la esfera de competencia local, conforme a la distribución de atribuciones 
que se establece en la presente ley, y lo que dispongan otros 
ordenamientos, así como los convenios de coordinación que al efecto se 
firmen: 

Xfl. La regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, 
transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los 
residuos de manejo especial y sólidos urbanos que no estén 
considerados como peligrosos, conforme a la Ley General de 
Prevención y Gestión Integral de !os Residuos, a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y sus disposiciones 
reglamentarias; 

XXVI. Fomentar investigaciones científicas y promover programas
para el

_
desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan

prevenir, controlar y abatir la contaminación. propiciando el
aprovechamiento sustentable de los recursos, los procesos y la
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transformación limpia, el ahOrro de energfa, la disposición final de 
residuos y la protección permanente de los ecosistemas,
pudiendo celebrar convenios con instttuclones nacionales e
Internacionales de educación superior, centros de investigación, 
Instituciones de los sectores público, social y privado e
investigadores especialistas on la materia, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; (Énfasis afladído) 

XXXI, El dlseflo, desarrollo y aplicación de los instrumentos 
económicos que Incentiven el cumpllmlento de las disposiciones de 
la presente ley; 

De la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco: 

Articulo 1.- La Hacienda Pública de los municipios del Estado de Jalisco, 
para cubrir los gastos de su administración, percibirá en cada ejercicio fiscal 
los ingresos derivados de los impuestos, contríbuciones especiales, 
derechos, productos, aprovechamientos y participaciones que se 
establezcan en las leyes fiscales y convenios de coordinación suscritos, o 
que se suscriban, para tales efectos. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se denominan contribuyentes, de 
impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos y
aprovechamientos, a las personas físicas, morales y unidades económicas, 
cuyas actividades coincidan con alguna de las situaciones jurídicas 
previstas en ra misma. 

Artículo 3.- Son impuestos, las prestaciones en dinero o en especie que fije 
la fey, con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas, 
morales y unidades económicas, para cubrir los gastos públicos y demás 
obligaciones a cargo de los ayuntamientos. 

Artículo 4.- Son contribuciones especiales, las prestaciones que fije la ley a 
quienes, independientemente de la utilidad general, obtienen beneficios 
diferenciales particulares, derivados de la ejecuclón de una obra o de un 
servicio público. 

Artículo 5.- Son derechos, las contraprestaciones establecidas en ta ley, 
por los servicios que prestan los municiplos en sus funciones de Derecho 
Público. 

Articulo 7.- Son aprovechamientos, los recargos, las multas y los demás 
ingresos de Derecho Público que perciban los municipios, no clasificables 
como impuestos, contrlbuclones especiales, derechos, productos y
participaciones. 

Del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 
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Artículo 56. 
Le corresponde a la Comisión Edilicia de Hacienda Pública las siguientes 
atribuciones: 

111. En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los
estudios necesarios para el mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda
Municipal;

vr11. Evaluar la actividad hacendar-ia municipal, y el desempeño financiero 
de las haciendas municipales mediante la presentación de informes y 
propuestas que logran avances para elejercicio y aprovechamiento de los 
ingresos y egresos del municipio; 

Artículo 58. 
Le corresponde a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente las siguientes 
atribuciones: 

l. Proponer políticas y lineamientos generales para mejorar el servicio en
limpia, recolección,traslado, tratamiento, y disposición final de residuos, así
como del control y mejoramiento ecológico, ambiental, forestal y áreas
verdes del municipio;

11. Proponer políticas y lineamientos generales que tengan por objeto el
control de la contaminación auditiva, visual, atmosférica y del agua;

V .Promover políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar la 
coordinación íntermunicipal para controlar y disminuir las diferentes formas 
de con1aminac16n. 

Objeto de la Iniciativa 

El objeto de la presente iniciativa es que la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad, para que a través de la Dirección de Medía 
Ambiente, elabore e implemente junto con la Tesorería Municipal, un programa 
de canje de residuos reciclables por descuentos en el pago de impuestos y 
contribuciones municipales, orientado de manera general a la sociedad de 
tapatía, respecto del impues1o predlal, multas de estacionómetros, mantenimiento 
de áreas comunes de cementerios municipales, los cuales se mencionan de 
manera enunciativa más no limitativamente. Y de manera particular a aquellas 
contribuciones, impuestos, derechos o aprovechamientos que forman parte de la 
cartera vencida del municipio, lo cual se alinea con el objetivo 13 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU, así como con los objetivos estratégicos 013 y 
015 del Plan Municipal de Desarrollo de Guadalajara 500/ Visión 2042. 

Aná.f isis de las repercusiones 
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Jurídicas: En el aspecto jurídico, la iniciativa no contempla repercusiones 
jurídicas, puesto que el objetivo es la elaboración e implementación de un 
programa de canje de residuos reciclables por descuentos en el pago de 
impuestos y contribuciones municipales. 

Económicas y presupuestales: La presente Iniciativa si tiene repercusiones 
presupuestarias las cuales serían favorables para el municipio, puesto que el 
objetivo es dotar al ciudadano de una herramienta que le facilite el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, aumentando con ello la capacidad contributiva del 
municipio y que a su vez funge como una estrategia que le permita a la hacienda 
municipal poder recuperar ingresos por concepto de cartera vencida ante el 
incumplimiento de pago de los contribuyentes. 

Laboral: En el aspecto laboral, no implica ninguna repercusión para el municipio, 
toda vez que el programa serla elaborado e implementado por la Coordinación 
General de Construcción de la Comunidad, a través de la Dirección de Medio 
Ambiente, con la Tesorería Municipal, en el ámbito de sus facultades. 

Sociales: En cuanto a las repercusiones sociales para el municipio, serian por 
demás positivas toda vez que por un lado se estarla dotando al conctibuyente de 
una herramienta que facilita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que a 
su vez genera un impacto posttivo al medto ambiente al dar un uso correcto del 
destino final de los residuos. lo que además fomentada una cultura de respeto y 
cuidado del medio ambiente en ia población tapatía. 

Turnos Propuestos: 

Se propone que la presente ínciatíva se turne a las comisiones edílicias de Medio 
Ambiente como convocante y de Hacienda Pública como coadyuvante. 

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el numeral 50 fracción II de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, así como los 
artículos los artículos 76 fracción 11, 81 fracción 11, 89, 90 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, consideró que la 
presente iniciativa cuenta con todos los elementos para ser dictaminada 
favorablemente, por encontrarse fundada y motivada conforme a derecho, por lo 
que propongo los siguientes puntos de: 

ACU EROO: 

Primero: Se instruye a la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad, para que a través de la Dirección de Medio Ambiente, elabore e 
Implemente junto con la Tesorería Municlpal, un programa de canje de residuos 
reciclables por des?uenlos en et pago de impuestos y contribuciones municipales. 
en los términos senalados en el cuerpo de la presente Iniciativa, a más tardar en 
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un periodo máximo de 90 días hábiles, contados a partir de la aprobación de esta 
iniciativa. 

Segundo: Una vez elaborado el programa se instruye a las dependencias antes 
señaladas para que remitan el proyecto de dicho programa a las comisiones las 
cuales les fue turnada la presente iniciativa para su estudio. 

Tercero: Se faculta al Presidente, Síndico municipal y Secretario General a 
suscribir la documentación que sea necesaria para dar cumplimiento al objeto de 
la presente iniciativa, señalado en el punto de acuerdo inmediato anterior. 

ATENTAMENTE 
"2019. Año de la lguald en Jalisco" 
Guadalajara, Jalisc bre de 2019 

REGIDORA ALICI 
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Comisiones Dictaminadoras manifestamos los siguientes:
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Considerandos: 

1. Que conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la

base de la división territorial y de la organización política y administrativa de

los estados; que se encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta

con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándole

facultades a sus órganos de gobierno para aprobar los bandos de policía y

gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de

observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que

organicen la administración pública municipal, que regulen las materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y

aseguren la participación ciudadana y vecinal.

2. Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los

arábigos 1 º, 2° y 3° de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre,

autónomo para su gobierno interior y para la administración de su hacienda,
pues cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite

tomar decisiones respecto de la administración de sus bienes, con las

únicas limitaciones que la misma ley le señale.

3. Que en concordancia, en el orden normativo local, la Constitución Política

del Estado, en sus artículos 77, 85 y 86 párrafo segundo, dispone que los

ayuntamientos tendrán entre otras facultades, el de aprobar, de conformidad

con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los

bandos de policía y gobierno y los ordenamientos y disposiciones que

tiendan a regular las materias, procedimientos, funciones y servicios

públicos de su competencia, así como difundir, cumplir y hacer cumplir, en

su ámbito de competencia, las leyes que expida el Congreso de la Unión y

el Congreso del Estado y establecer las directrices de la política municipal.

4. Que la fracción 11 y IX del artículo 37, de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen como

obligaciones y facultades de los Ayuntamientos, respectivamente "Aprobar y

aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno,

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
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general que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 

y aseguren la participación ciudadana y vecinal, así como apoyar la 

educación y la asistencia social en la forma que las leyes de la materia 

dispongan". 

5. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI, del artículo 109 del

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, establece como

atribuciones específicas de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública las

siguientes:

[... ] 
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XI. Hacienda Pública:

a) Vigilar en conjunto con la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, que los
convenios municipales con repercusiones económicas o presupuestales se realicen en
los términos más convenientes para el Municipio;
b) Proponer las acciones tendientes a garantizar que los recursos económicos bajo
resguardo del Ayuntamiento y la Administración Pública se manejen con eficiencia y
eficacia, y en apego a lo dispuesto en la normatividad aplicable;
c) La realización de estudios y presentación de proyectos para el mejoramiento y
fortalecimiento de la Hacienda Municipal;
d) Dictaminar los estudios y proyectos presupuestarios municipales;
e) Verificar que se efectúe el examen permanente de la información requerida para la
integración de los presupuestos municipales y sus modificaciones;
f) Promover políticas y lineamientos generales tendientes al equilibrio de las finanzas
públicas municipales;
g) Evaluar la actividad hacendaría municipal y el desempeño financiero de las
haciendas municipales, mediante la presentación de informes y propuestas para el
ejercicio y aprovechamiento de los ingresos y egresos del Municipio; y
h) Vigilar el cumplimiento y la exacta aplicación de las partidas del presupuesto de
egresos, destinadas a sueldos y prestaciones de ley, evitando la incorporación en este
de estímulos económicos por fin de administración para las regidoras y los regidores,
y titulares de las dependencias municipales.

6. Así mismo, en la fracción XIII, del artículo 109 del Código de Gobierno

Municipal de Guadalajara, establece como atribuciones de la Comisión

Edilicia de Medio Ambiente, en lo particular las siguientes:

XIII. Medio Ambiente:

a) Proponer acciones generales para el control de la contaminación auditiva, visual,

atmosférica, del agua y suelo; así como para el mejoramiento ambiental, forestal y de

las áreas verdes del Municipio; b) Estudiar la conveniencia del desarrollo de programas

conjuntos con las autoridades sanitarias y ecológicas, respecto de los programas de

reforestación y saneamiento ambiental en el Municipio;

c) Promover la implementación de políticas y lineamientos generales tendientes a

mejorar la coordinación intermunicipal para controlar y disminuir las diferentes formas

de contaminación;
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d) Proponer la suscripción de acuerdos de colaboración, asesoría y servicio social en
materia ambiental con instituciones de educación superior;
e) Proponer la elaboración de programas de educación ambiental y participación
ciudadana para la preservación y restauración de los recursos naturales, así como del
medio ambiente;
f) Promover la innovación científica y tecnológica en materia de preservación y
mejoramiento del medio ambiente; y
g) Coadyuvar con la Comisión Edilicia de Asuntos y Coordinación Metropolitana en la
definición de políticas y estrategias tendientes a la conservación y mejoramiento del
medio ambiente.

7. Con fecha 20 de noviembre de 2019, la Secretaria Técnica de la Comisión Edilicia
de Hacienda Pública, solicitó opinión técnica de la Dirección de Medio Ambiente y
a la Tesorería sobre la viabilidad de aprobar la propuesta que hoy se dictamina:

12 

y 

ACU 

L.1.A. Sandra Ooyanira Tovar Lópoz 
Tesorera 
P r e s e n to 

' 

E; 
íl01l 7S' 

CEHP/094/2019 
Asunto: Se sofictta opinión Técnica 

Con �undamenlo en el artículo 73 Bis, fracción VI del Reglamen:o del 
Ayuntan"liento de Guadalajara, por ser un tema Que compete a sus atrtbuclones, fe 
solicito de la manera más atenta. se sfrva a emitir oplnl6n sobre la posibilidad 
presupuesta! do _aprobar la siguiente Iniciativa de la regidora Alicia Judith 
Castillo Zepeda que propone "La implementación de un programa de canje 
do r-esiduos reclctables por descuentos en el pago de impuestos y 
cont:'ibuctones municipales"� 

Lo anterior. por ser necesario para contar con todos los elementos para estar en 
aptitud de dictaminar sobre la procedencia de la Iniciativa a11tes citada, misma que 
se en.vía en digital al correa electrónico S!9Vé,\•1Zi:ouad9!c1ar:: ... cob rnx 

Sín otro particular,. agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al 
presente, aprovechando la ocasión para enviarte un afectuoso saludo. 

V 
c.c.p. Archivo/archivo 

/ Airj 

� 
.........,_ .. 

Guadal ajara 

cLAUOlA CA_.le;\..A 
�ALA,S'AOoAio\J8'1. 



Dictamen del turno 261/19 de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como convocante y a la de Medio 

Ambiente como coadyuvante, respecto a la iniciativa de la regidora Alicia Judith Castillo Zepeda, relativa a 

programa de canje de residuos reciclables. 

13 

8. El día 06 de diciembre 2019, la Tesorería Municipal, mediante oficio TES
4095/2019, emite su opinión técnica de la siguiente forma:

TESORERIA MUNICIPAl 
OFICIO TES 4095/2019 

MTRA. ANA ISADELROBLE$JIMtNez. 
SECRETARIA TI!CNICA Of. LA COMISION EDILICIA 
DE ttACIENDA PLIBUCA. 
P R ESE l'IT E: 

.@ 

� 
Ooblt!'rno d• 

Guadalajara 

En re,PUC$ta "'$1.1 e-ficto CE•·IP/()g4/2019, re!,,pcc.to del cual sol1cita d:e esta Te,orcrfa la 
oclnfón, sobre la posi;b.:Ud.Jd pres.\lpu�$tal de aprob.ar la lniclath.roá dé ta Regld:ota Ahda Judtth Castillo Zcped.a.., 

que propone ''L.> ln1S)lem.entilcióo de un p:rograma de é,ü"'lje de 4'e-s.Jduos reeklabfos. por descuentos en el 
paso dí!. Jmpues-tos y contribuciones municíp;aJes"¿ le m:anlfle.s.to lo sl1,;ule·nt-e; 

Que el I mpue.s.to predi.o-.1 constJtu't,•e e·I p.füa de los lngre5os propios q¡,¡e s.e a:.ener.-.n en c�t.,-.. 
Mun íciw,io d·e Guiad-.iillajara. ingreso que se. ha visto i mJ>-41'é:tadó a la ba.J.;, a lo ta,so de los ll"'°S a travé·s: de 
diver:s.as lnl,cJatWa.-s de leyes de .tn:,gre.sos en f,H cuilles. .s.e han otorgodo sobt'e e"Soe rubro un sjnnúmero de 
beneficios fl.sc.iles que solo por cita,- .algunos� des.taciln los dt!scuentos que a ·través, de incentivos fiscal@.s. 
prtt.!'Vé et .&rtfculo 16 de la actua,I ley d'e in�os� descuentos pc>r pronto a:>OIF.tO, de �vite> ma yor., pensionados, 
dl$capa<::lt,1!1dos.., Yludos., propiietario·s de: biE!nes c¡ue .sean afectos al ln-1wcnt-arlo M1.mlclpal de Inmuebles de 
Valo,. P�t'rimon1;tl de Gu.adalajar.1, etcéte.-a� to ilnterior sin c·ons.tdcr":lr que respecto d• otr·as rubros del 
lner-eso, \.&mblé-.n .se contemplan benefido.s que cambién impactan el tne,res.o propkt de este Ocgani:s.mo 
Munilclp�L 

El otro ·rubro mas importante die- ingreso no propio para 1o-.s. .E$tados y Munkipíos- e·s el qua 
5.e; obtlenfi! a través de las partlcip;aciones federales que se reciben � tr(l\ré$ de tas. en tidades fed er.:rtivasr 

respecto de 1.is cu.a1es e-s importante. dest.a.-cer qtn? como � del' cono,c;lml-e.nro público- se han ,·educido d-e 
rnane-ra Importante, a·fectando las fín.anza.s de los Goblc,nos. Csta:t:ale$ v l'v1unicipales.. 

En razón de le, expuc-sto, c-s.-t-a 'T-esor-e-riai c.onslder� que pres-upuestalmente n.o ,es-ultaría 
vi.able la aprobación de la. lnlclat.11.o1a pues s.e lmi,act�rf.:Jn ¡:ígnttlca�ivamente las finanza:s del r\'!luniciplo sin 
p0Sibifid •d alguna de re.t-uperar por otro rubro et Jn8t"'e5-0 c.o,rrespond ien·te, ya que eJ.te guarda rela<lón con 
el gasto pre5u·pur:!:stado� 

lo ilnt.erlor con lnde-pendencla de considerar que joridlcamente s� vl-ofent.Jr�"l lo 
Mt:iible-cido por el orticulo 4SI de (;ji Ley de H*"'Clenda Municipal, que dispo:ne: 

"Articula 49. El pago de los crE!d ttus ns,cales dQbetá h.ac;q,rt._e rn ef«tJyg. Los $il"o.s postales� 
tetegr.\flCo$ o ban.carfos:_, y hJ$, th�qu� a,rt;lflci'ldas se adrnít:irÁn. corno �,�C't:tvo�···--" 

Lo que le info,.-mo par• los efectos conduce,'rtes. 

Ml!':.IUBI Bl1r1n,c:o #-":t01, c.-:!'.q, ColO-'l, Col. C-'i<ntrO, 
e.o-. 44100. Cv�r:'t,.:l�Jara, Jal�-P Mltfw»eo 
3Bl'7 260:J 

9. El día 19 de noviembre de 2019, se emitió oficio dirigido a la Directora de
Medio Ambiente:
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lng. Paulina Cervantes Flores 
Dirección de Medio Ambiente 
P r esen te 

oos�29 no11ao 

CEHP/095I2019 
Asunto: Se solicita opinión Técnica 

Con fundamento en el articulo 73 Bis, fracción VI del Reglamento del 
Ayuntamiento de Guadalajara, por ser un tema que compete a sus atribuciones, le 
solicito de la manera más atenta, se sirva a emitir opinión técnica sobre la 
viabilidad de la siguiente iniciativa de la regidora Alicia Judith Castillo Zepecta 
que propone "La implementación de un programa de canje de resid .. os 

reciclables por descuentos en el pago de impuestos y contribucic .. ,es

municipales". 

Lo anterior, por ser necesario para contar con todos los elementos para estar en 
aptitud de dictaminar sobre la procedencia de la Iniciativa antes citada. misma que 
se envía en digital al correo electrónico ocervantes(1:i::quadalaiara.aob.;,--,x 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atenc[ón que se sirva brindar al 
presente, aprovechando la ocasión para enviarle un afectuoso saludo. 

Atentamente 

"2019, Año de la.igualdad d,'-gtnero en Jalisco" 
Guadalajara Jalisco 14 de noviembre de 2019 Gol>lomod.o 

Guadalajara }¡ i ) ' // , ¡1 
r 

/ "1 ¡ r 
./" ,. 1 • / 1 • ;, . • r CLAUDIA Cl>,BlllELA 

Mt ra. Á ��4i�féy RobiQi/;Ji di1.iei 1 \
s-.LAS �riwa 

Secretarla Técnica de la C
�

1ón Édilicia 6e Hacid?iira"P... ca 
º"'"".. ..... ' ......_, 

�� Gui�- l�l�=� / ,...--· ,--, Goc,t.m,J<l<l 
,-·· .-_ ,i · 

----<' •••� GtiiH.lal:iJar;:>; _____ vt.it::.. ,--aa::::.._ ___ � 

1( c.c.p. Archívo/arctlf;;;·- 2 O t!OV .• 2019 1 g NOY 2019 
/ �rj 

/0-�� = 

R E C I B ! [; (.":
'-::-,��� 

olreccíón do Medio Amb:Mt<> 
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10. El día 02 de diciembre de 2019, se recibió en la presidencia de la comisión
edilicia convocante el oficio CGIC/DMA/440/2019 de la lng. Paulina
Cervantes Flores, Directora de Medio Ambiente, quien manifiesta lo siguiente:

15 

Medio 
Ambiente 
Ge�;tinn lt'lte9tnl 
d<• lo Cn1dnd 

Gablemo d1t 

Guadalajara 

Mtra. Ana Isabel Robles Jiménez 

Oficio CGIC/DMA/440/2019 
Guadalajara, Jalisco 28 de noviembre del 2019 

Secretaría Técnica de la Comisión Edlllcia de Hacienda Pública 
PRESENTE 

Aunado a un cordial saludo, doy respuesta al oficio CEHP/095/2019, en que se solicita la opinión 
técnica de la iniciativa presentada por la Regidora Alicia Judith Castillo Zepeda, , misma que tiene 
por objeto que fa Coordinación General de Ges1íón Integral de la Ciudad, a través de la Dirección 
de Medio Ambiente, elabore e implemente junto con la Tesorería Municipal, un programa de canje 
de residuos reciclables por descuentos en el pago de impuestos y contríbuciones municipales, 
orientado de manera general a la sociedad tapatía, respecto del impuesto predial, mullas de 
estacion6metros, mantenimiento de áreas comunes de cementerios municipales, los cuales se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa. Y de manera particular a aquellas 
contribuciones, impuestos, derechos o aprovechamientos que forman parte de ra cartera vencida 
del municipio, lo cual se alinea con el objetivo 13 de Desarrollo sostenible de la ONU, así como 
con los objetivos estratégicos 013 y 015 del Plan Municipal de Desarrollo de Guadalajara 
500/visión 2042. 

Esta dirección considera que todos los ciudadanos somos responsables de los residuos que 
generamos y del destino ·que estos tienen. Si bien, es bueno incentivar el involucramiento 
ciudadano en el buen manejo de los desechos, no es conveniente que se adopte una idea de que 
ser conscientes y respetuosos con el ambiente nos conviene porque nos trae beneficios 
económicos. y mucho menos, para redimir una sanción administrativa. la corresponsabilidad 
implica que el bien de todos es tarea y responsabilidad de todos, ciudadanos y autoridades; y 
cada quien desde su área de influencia debe aportar a la mejora de las condiciones de la vida y 
de la sociedad. 

Sin otro particular, agradezco de antemano su interés y quedo a sus órdenes para cualquier 
duda o aclarací611. 

&! 

"2019, Año de Igualdad de Género en Jalisco• 
O 

Atentamente, � 

�Til 
-------- ----·-'----- Gobif'l'n.ode 

--�g=-.--.r.aulina Cervantes Flores Guadalajara
ora de Medio Ambiente del municipio de Gwil.dMNiliedloAmblentA> 

Coor'(fÍfl.tción General dt 
C.c.p. Seguimiento y Evaluació� PSE-542!1 

Ccet.sUón lnteg,al dé la Cluda-d 

Av, H1d�,l90 "12fi, planta Uc1Ja. Col. Crrnro 
C.P, 44100, Cl1�Jdtl!.tJJi..1. Jali\l.'.'-"º· rM•xico
�ww.uund,1fo;.lr.J uob.n�)l 
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11. De las opiniones vertidas por las dependencias, se desprende que que el

objeto de la iniciativa es noble, además de ser necesario hacer partícipe a la

población en los temas que involucran el cuidados del medio ambiente, sin

embargo, no existen las condiciones para materializarlo de la manera propuesta,

ya que como lo señaló la Tesorería Municipal, en estos momentos no existen

condiciones para realizar una campaña de canje de residuos reciclables, que

tenga aparejada la reducción de impuestos, máxime después de los estragos

causados por la pandemia provocada por el virus SARS COV -2, Covid -19, ya

que para el siguiente ejercicio fiscal se tendrá una disminución del 6% seis por

ciento en los ingresos.

12. A pesar de lo anterior, las comisiones que hoy dictaminamos, consideramos que

no debemos dejar pasar por alto el espíritu de la iniciativa, ya que su autora

promueve la corresponsabilidad entre la población y el gobierno, que se

considera que es la forma idónea de lograr objetivos concretos, luego entonces,

es importante que en coordinación con las dependencias se busque una forma

distinta para motivar a las y los tapatíos en pro de crear una cultura del reciclaje

en la ciudad.

13. Como corolario de lo anterior el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza

Municipal, Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, Guadalajara 500 / Visión

2042(2018-2021), en el apartado de 2.1. Visión de futuro: la ciudad que
queremos, se establece lo siguiente:

"La ciudad que queremos es una ciudad líder, competitiva e inteligente, que 
impulsa y apoya proyectos sustentables y de emprendimiento social que 
impactan al desarrollo económico de forma sostenible, armónica y 
equilibrada con el medio ambiente. Es, también, una ciudad en donde el 
desarrollo económico se traduce en bienestar social para todas y todos, que 
impulsa la generación de empleos de calidad e incrementa el nivel de 
ingreso de las familias tapatías, en la que la disminución de las brechas de 
desigualdad social y el bienestar social de la sociedad tapatía, es el 
resultado del crecimiento igualitario, equilibrado y sostenible. En esta visión 
de ciudad, la colaboración con el sector empresarial y la sociedad tapatía, 
es esencial para fomentar la sustentabilidad ambiental mediante la 
incorporación de estrategias que permitan y estimulen el adecuado reciclaje 
y el uso de energías alternativas 1 

1 
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/sites/default/files/PMDGGuadalaiara2018-

2021.pdfhttps://tra nspa re ncia .gua da laja ra .gob. mx/tra nspa rencia/sites/ defa ult/fi les/P M DGG uada la jara2018 

-2021.pdf

16 
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En mérito de lo anteriormente expuesto y por encontrarse debidamente fundado y 
motivado, proponemos a ustedes ciudadanas y ciudadanos regidores el siguiente 

Acuerdo: 

Primero.- Se aprueba instalar las Mesas de Trabajo que sean necesarias, con el 
objeto de diseñar e implementar estrategias tendientes a incentivar la cultura del 
reciclaje en la población tapatía y, en su caso, buscar esquemas de vinculación 
para recompensar sus logros. 

Segundo.- Las Mesas de Trabajo mencionadas en el punto primero del presente 
Acuerdo deberán instalarse e iniciar su operación dentro de los 30 días hábiles 
contados a partir de la aprobación del mismo debiendo estarán conformadas de la 
siguiente forma: 

1. Una persona representante de la Coordinación General de Gestión Integral
de Ciud , �erá la titular de la Dirección de Medio Ambiente, quien
convocara ��s�sas;

2. Una persona ep�afl!e de la Coordinación General de Servicios
PúblLcos Municip les;

3. Una persona representante de la TesorE:ría Municipal; y
4. Las y los representantes de la iniciativa privada que los y las integrantes de

las Mesas consideren necesarias.

Tercero.- Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de Ciudad, a 
través de la titular de la Dirección de Medio Ambiente, para que una vez concluidas 
las Mesas de Trabajo informe al Ayuntamiento de Guadalajara de los resultados 
obtenidos. 

17 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Guadalajara 

Guadalajara, Jalisco, 11 de septi re de 2020 
e a o · "ón Edilicia de H ública 

Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríg ez 
Presidenta 
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dro 
Rodríguez Cárdenas 

Vocal 

Regidora Claudia Delgad· 
González 
Vocal 

1stina Estrada Domínguez 
Vocal 

Cárdenas 
Vocal 

odríguez 

Síndica Patricia Guadalupe 
Campos Alfaro 

Vocal 

Regidor 

Regidora Rosa Elena González Velasco 
Vocal 

or Benito Albarrán Corona 
Vocal 


