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DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTo
OFtGtO: SAD|DAA946t 2022.

ASUNTO: SE REMTTE tNtCtATtVA DE LA
PROPUESTA PARA REFORMAR DE I-A LEY DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

REFERENCIA: Acuerdo 1 1 St2O22
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
PALACIO LEGISLATIVO
Av. Hidalgo No.222
Guadalajara, Jalisco

Mediante sesión de Ayuntamiento celebrada el día 30 de marzo del año
en cur.so, fue diqcu_tida y aprobada por el cuerpo edilicio de este H. Ayuntamiento
Constitucional dê"San Pedro, Tlaquepaque Jalisco la iniciativa medíante el cual
se aprueba por unanimidad el acuerdo 11 S\À\ZZ.

û1ËËS. _En virtud de lo anterio\ presentamos en forma impresa y en medio$ t'' v \. {dlnagnético lo siguiente:

PCD;R LIGFLATIVO DEL ESltþ original de la Iniciativa al congreso del Estado, firmada por la
Presidenta Municipal y secretario del Municipio de san pedro
Tlaquepaque.
copia certificada de la lniciativa de Aprobación Directa mediante la
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aprueba las propuestas de reforma a la Ley de lngresos del
de San pedro Tlaquepaque, ejercicio fiscal 2022.

inal 11512022.

C2* O0
sco co pacto (CD), con la información antes referida en Word.

Lo anterior ra robación en el momento procesal oportuno.

San Ped TI ue, Jalisco a 06 de abril del 2@

Mtro. Anton ávez De lgadillo.
Gobierno de

TLAQU

u 33 to57

DEo
i:f
HJ

l
It

ïËuFOl-EI

- L /t¡t+36

Fe
o del

, i.-r" ¡i¡L ir

þe
os



o

Gobierno de
ÏLAOUEPAOUE

Prcsidencia 1

INICIATIVA:
Modificación a la Ley de lngresos

del Municipios de San Pedro Tlaquepaque
Ejercicio liscal2022.

AUTOR:
Ayuntamiento Constitucional de

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
LXt LEGTSLATURA I,

PRESENTE.

La que suscr¡be LCDA. MIRNA CITLALLIAMAYA DE LUNA en cumpl¡m¡ento
a lo aprobado en sesión ordinaria del 30 de marzo deÍ2022, por el pleno del
Ayuntamiento constitucional de san pedro Tlaquepaque mediante el
acuerdo 011512A22, en mi carácter de--Presidenta Municipal de este H.
Ayuntamiento de san Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conform¡dad con los
artículos llSfracciones l, ll y lVde la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y ll así como 86 de la Constitución política
del Estado de Jalisco; 10, 41 fracción l, 47 y 4g de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; l, Sl fracciones lll, lV
y V de la Ley de lngresos del Municipio de San pedro Tlaquepaque, Jalisco;
27, 142, 145 fracción ll y 14T der Regramento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San pedro
Tlaquepaque; tengo a bien presentar iniciativa, para someter a la elevada y
distinguida consideración de este H. Congreso del Estado de Jalisco, de la
siguiente forma:

INICIATIVA DE DECRETO

Mediante la cual se propone que el Congreso del Estado de Jalisco apruebe
y autorice la modificación at CApíTULO SEGUNDO DEREcHos poR
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
REGISTROS al artículo 5l fracciones lll, ¡v y v y penúltimo párrafo para
incluir las fracciones vll y vlll que se recorren el su orden de la Ley de
lngresos del municipio de san Pedro Tlaquepaque para el ejercicio
fiscal 2022, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

l.- Que el pasado 05 cinco de agosto del año 2021, se autorizó por el Pleno
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en lo generaly en lo particular
el Proyecto de LEY DE lNGREsos DEL MuNtctpto DE sAN pEDRo
TLAQUEPAQUE, GORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,
bajo el siguiente acuerdo:

{.

,- \

!1 fl9:.91qfJf..99lçsP91d9^? la_i1clltiy1gge t¡ene prr objeto se apruebe y autorice le propuesta para ta mod¡f¡cac¡ón al
cAPlruLo SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAMTENTO DE SERV|CIOS, tde¡¡cùcs, peRuísos y ireolsrRos at artícuto
5l fraccione.s lll, lV y V y penrltimo párrafo para inclr¡¡r.las fraccio-nes vll y Mll que se recorren el su orden de la Ley de
lngresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 20ã2

l.nioesI .**--.:.por¡aCir¡dad
! qu* Gueremos
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Presidencia 2

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayara, secretario der Ayuntamiento constitucionar de
San Pedro Tlaquepaq ue, Jalisco, en ejercicio de mis funciones ), con fundamento en
el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡straeión pública Municipal del Estado de
Jalisco, hago constar

ERTIFICO:-------

fr

-Que en la sesión ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de san pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 0s de agosto der 2021, estando presentes 17
(diecisiete) ¡ntegrantes del pleno, en forma nom¡nal fueron emitidos 17
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
simple el dicramen presentado por la comisión Edilicia de Hacienda, patrimonio y
Presupuesto, bajo el siguiente:--------

--------ACUERDO NúMERO 1776t2021-____

PRIMERO.- EI Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San pedro Tlaquepaque,
aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de LEy DE INGRESOS DEL
MUNlCtPlo DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2022; y su presentac¡ón at HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE JALlsco, el cual se anexa a la presente iniciativa para formar parte der
mismo r{n¡¡

SEGUNDO.- se aprueba instruir al ritular de la secretaría del Ayuntamiento a efecto
de que envíen la lniciativa al H. congreso del Estado de Jalisco, ¡on los anexos para
su aprobación y expedición del Decreto correspond¡ente a la LEy DE lNGREsos DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO
FlscAL 2022 en los términos propuestos, así como para que se suscriban la
documentación necesaria para el debido cumplimiento del preserte acuerdo.--------

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 05 de agosto 2021.

''".iffi,iJi-H')lfo,-oSECRETARIO DEL AYUNTAM¡ENTO

ll. En sesión de Ayuntam¡ento de fecha 30 de ma"zodel año 2}22,se autor¡zó
por el Pleno delAyuntamiento de san pedro Tlaquepaque, la propuesta de la
comisión de Hacienda, Patrimonio y presupuesto, recayendo del acuerdo
número 011512022, el cual nos señara textualmente lo siguiente:

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Ghávez Delgadillo, Secretario del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaqire, Jaiisco, en ejercicio
de mis funciones y con fundamento en el artículó Oi oe la-t-ey del êobieino y lã
Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, hagé constar y--:--

ERTIFICO:-------

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de marzo del 2022, estando presentes lg
(diecinueve) ¡ntegrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos i6
(dieciséis) votos a favor, 02 (dos) votos en contra y 0l (un) voto en abstención,
por lo que fue aprobado por simple la iniciativa de aprobación directamayoría

Edilicia
el

por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,

--------ACUERDO NúMERO 011 5t2022-__-

d5

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento constitucional de san pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la modificación al GAphULO SEGUNDO
DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
REGlsrRos al artículo sl fracciones lll, lv y v y penúltimo panáto para incluir
las fracciones_Vll y vlll que se recorren el su olden de la Ley de lngresos del
municipio de san Pedro Tlaquepaque para el ejercicio t¡scal ãozz qu-edar de la
manera síguiente:

!1!P:S1"^r:L..99l9sP9qd9-9 ]-a-i1cl1¡119qe tiene por objeto se apruebe y autor¡ce,a propuesta para la mod¡f¡cación atcAPlrulo SEGUNDO DERECHOS PoR oroRcAMteNro oÊ senvrcios, r-lieruCné, penMtsos y REGtsrRos at art¡cuto5l fracciones lll' lv y v y penúltimo párrafo para ¡ncluir las fraccio_nes vJl y vlriqrã se recorren el su orden de la Ley delngresos del mun¡cip¡o de san pedro Traquepàque para er ejercicio fiscar 20á2

a(fì¡dos
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Presidencia 3

lll.- Que si bien es cierto, que seguimos con los impactos generados por la
covlD-19; también lo ês, que el Gobierno Municipal de san pedro
Tlaquepaque, en el ámbito de su competencia debe dar seguimiento y solicitar
de igual forma medidas de apoyo a sectores con más privilegios y
generosamente concurridos, para que este a su vez los distribuya y focalice
en otros más vulnerables.

CONSIDERACIONES JURíDICAS, SOCIALES Y ECONÓMICAS

1.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque tiene como
facultad aprobar y aplicar 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, regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la partición ciudadana y vecinal, con
fundamento en el artículo 115 fracción I y ll de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículos 73 fracción I y 77 fracción ll de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 2, g, 10,32 fracción l, y
38 fracción l, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; artículos 25 fracciones Xl y Xllll, y 26 fracción l, del
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento
constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

2.'Cada municipio es gobernado por un ayuntamiento de elección popular y
se integra por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores
de mayoría relativa y de representación proporcional que determina la ley de
la materia. Para el despacho de los asuntos administrativos y para auxiliar en
sus funciones al ayuntamiento, en cada municipio se puede crear, mediante
ordenamiento municipal, las dependencias y oficinas que se consideren
necesarias, atendiendo a las posibilidades económicas y a Ias necesidades
de cada municipio.

3.- Ahora bien dado que las leyes de ingresos tienen vigencia de un año (del
1 de enero al 31 de diciembre), estas pueden ser modificadas en el periodo
de la vigencia, puesto que siempre pueden existir adecuaciones, cambios o
necesidades derivadas de situaciones no previstas o nuevas condiciones
económicas, por lo tanto los ayuntarnientos tienen la facultad de modificar sus
leyes de ingresos, siguiendo el mismo proceso legislativo que dio vida a
dichas leyes, esto es, tendrán que enviar su iniciativa o propuesta al Poder
Legislativo, quien a su vez tiene la obligación de aprobar y ordenar la
publicación de dicha reforma, de acuerdo a como se establece en el artículo
115 de la Gonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
específicamente en las fracciones l, ll y lV, mismo texto que a la letra
establece lo siguiente:

!a- !l!:91t1f9ia 99l9s!91q9 a la ¡nic¡ativa que t¡ere por objeto se apruebe y autorice la propuesta para ta mod¡ftcación at
CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAM¡ENTO DE SERVICIOS, L¡CENCL{S, PEN¡UiSOS V'NEGSTROS AI ArIíCUIO
5l fracciones lll, lV y v _y 

penúlt¡mo párrafo para ¡nclu¡r las fracciones Vll y Vlll que se recoren el su orden de la Ley de
lngresos del munic¡p¡o de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 20ã2

(
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ll. Los municipios estarán investidos de personalidad iurídica v maneiarán ru
patrimonio conforme a la lev.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, bs úandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren ra participación ciudadana y
vec¡nal.

lv. Los mun¡cip¡os administrarán libremente su hacienda, la cuat se formará
de los rendimientos de ros bienes que res pertenezcan, así como de ras
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y
en todo caso:

TITULO CUARTO
cAPíTULo SEGUNDo

{

l. cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de erección popurar
directa, integrado por un presidente o presidenta Municipaly el número de regidurías
y sindicaturas que la ley determ¡ne, de conformidad con el pr¡nûpio de paridad. La
competenc¡a que esta constitución otorga al gobierno municipal se ejeicerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad internedia alguna entre
éste y el gobierno del Estado.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas
estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos. contribuciones de
mejoras y las tablas de valores un¡tar¡os de suelo y construcciones que sirvan de
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios,
revisarán y fiscalizarán sus. cuentas públicas. Lós presup-uestos de egresos särán
aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponiblei, y deberán
incluir en los mismos, los tabuladores desglosadoJde las rånuneraciones que
perc¡ban lo-s servidores públicos municipalés, sujetándose a lo dispuesto en el
artÍculo f 27 de esta Constitución.

Por lo anter¡or se demuestra que los Ayuntamientos se encuentran facultados
para mod¡ficar sus leyes de ingresos de acuerdo a sus necesidades.

4.- Que e¡ 30 de mazo del año 2022, en sesión ordinaria se aprobó por el
Pleno del Ayuntamiento lo siguiente:

PRlftlERo. - El. Pleno de¡¡,y-u¡tam¡ento Cmstituc¡m1 d9 9an Pedro Ïaquepaque, aprueba y autor¡za tamod¡f¡cación al cAPiTULo SEGUNDO DEREcHos PoR oToRGAMtEHio'oËÉnV¡c¡os, r_¡ceHCr,qs,
PERMISOS Y REGISIROS al articulo 51 frâcc¡ones lll, lv y V y penoìtimo parrato paã inctuir ra-sfracciones vtl y vlll qæ se recoren el su orden de ta Ley de lnii"ói ãåì-nirnicipid de San peoió
ïaquepaque para el ejerc¡c¡o fiscal 2022 quedar de la maneia siguiõnte:

OERËCHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS
Artículo 5l Quienes real¡cen act¡vidades æmerciâles, ¡ndustriales o de prestación de serv¡c¡os en lo€les de
propiedad privada o públ¡ca, cuyos g¡ros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestac¡ón de servic¡os que
incluyan el expendio de dichas beb¡das, s¡empre que se efectúen total o parc¡almente con el públiæ en gensat,
deberán obt€rìer Prev¡amnte l¡cenc¡a y pagar anualmente los derechos ærrespondientes por la autorización
para su func¡onam¡ento o en su caso el retendo de dicha autorización, de conform¡dad æn las fracc¡ones
s¡gúentes:
TARIFA

o

H

V.- Bar en establec¡m¡entos que ofrezcan entretenim¡ento con sorteos de números, juegos de apuestas con
autorizacidr 'ègal, rentros de apuestas remotas, lerm¡nales o máquinas de juegos y apJestas autorizados, de:
95'29,173.50
Vl.-Ventas dê bebidas alcohóli€s en los establecil¡entos

!qgS*lqtf¡^"..99Ir9sPq{e^9.1a-¡191iY1,qqe tiene por objeto se apruebe y autor¡ce ta propuesta para ta mod¡t¡cación atcAPlrulo SEGUNDO DEREOHOS PoR oroRGAMlENTo o-e sEnvlcios, r-lieÑClqé, penMtsos y REGtsrRos at artículo5l fracciones lll' lv y V y penúlt¡mo párrafo para ¡nclu¡r.las fraccio_nesúIl y Ùrriõrã se recoren el su orden de la Ley delngresos del mun¡c¡pio de san pedro Tlaquepàque para el ejercicio Íiscal zolz

O-

ülrdos._-- eorÞC¡Udad
que Queremos

L Bar en €b€rets y æntros nocturnos, de: $ 57,503.00

ll 'llil l*iïl ïll"'l 1"i'li, :i"-:::::::i;"#ff vìesocios sim¡,ares, de:

lll. Bar en hoaeles, por cada uno, de: $19,559.00

lV. Venta de bebidas atcohólicas en moteles y g¡ros s¡m¡larès, de: $55,657.00

Presidencia:' C. lndependencia No. 58, Col. Centro'. (33)lO576000
San Pedro Tlaquepaque.
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$ 1,923.00

$ 7,082.00

$ 5,993.00

$ 1.697.00

real¡är cualquier
la anual¡dad de la
la

activ¡dad a que se refieren las
l¡ænc¡a, sin que este permiso

donde se produz€, erabore, dest¡¡e, ampríe, mezde o transforme aræhor, tequ¡ra, m€zcar, cefvezâ y otras
beb¡das alcohól¡€s,
de: $4i,526.00
Vll. Video-bares æn venta de beb¡das alæhó¡¡cas en envas
ab¡erto preparada y negoc¡os sim¡lares que funcionen s¡n
estar anexos a otros giros, de: $ 36,100.00
Vlll. Cant¡nas o bares anexo a restaurantes, de: $ 36,203.00
lX. Expend¡os de v¡nos generosos, exclus¡vamente, en envase
cerado, de:
X. Venta de cerueza, en envase abierto anexo a restaurante,
venta de mariscos, tortas, fondas, ost¡oneríâs, coc¡ms
eænóm¡€s y b¡llares, de:

Xl. G¡rcs donde se expenda o d¡stribuya a¡cohol, vinos y licores
y cerveza en envase cerrâdo al menudeo, de: $ S,3gg.OO
Xll. G¡ros donde se expenda o d¡stribuya alcohol, v¡nos y licores
y cerueza en envase ceffado al mayoreo y tiendas de âutoserv¡c¡o,
de; $ io,oos.oo
Las sucursales o agenc¡as de ros g¡ros que se señaran en esta ftacc¡ón y ¡â anterior pagarán ros derechos
conespond¡entes al m¡smo.
xlll Expend¡o de cerueza (exclusivamente) en envase cerrado al menudæ, anexos a tendejones, misce¡áneas
y abanotes, de: $ 2,3OB.OO
XlV. G¡ros donde æ utilicen v¡nos generosos y licores para
preparar beb¡das a base de café, de: $ f,998.00

)0y'. Agenc¡as, depós¡tos, distr¡buidores y êxpend¡os de cweza,
o beb¡das dê baja graduación en botella cêrada anexa a otros
g¡ros por cáda uno, de:
XVl. Permisos, por menos de un mes, para la degustac¡ón
de beb¡das alcohól¡cas, en formâ promoc¡onal, en locales
que reúnan los requ¡s¡tos para la venta de beb¡das alcohólicas, de:

Los giros previstos en ras fraæ¡ones r, il, ilr, M, v, vr, vil y vilr, prev¡o ar refrendo de s ricência, tendrán que
obtener la Ôrden de v¡s¡ta realizada por el personal de lnspeæión y v¡gi¡ancia de Reglamentos d€l Municipt, en
la ffi¡ sê señele que los negoc¡os cr¡entan con las med¡das de seguridad para salvãg:adar la integridaá de
los c¡udadanos.
Por los permisos provisionales en forma mensual, para
fraæiones anterises, pagarán el costo proporc¡onai de
const¡tuya unâ obl¡gación para e¡ Ayuntam¡ento de otorgar

del Ayuntamiento Const¡tucional de San pedro El Pleno
aprueba y autoriza instruir al Ttular de la SesetarÍa
H. Congreso del Estado de Jal¡sco. así como su

del Ayuntamiento a efecto de que
pub¡icación en la pág¡na eleclrón¡ca y en la Gaceta

envíen la
Tlaquepaque
lniciativa âl

o

H

San Pèdro Tlaquepaque,
ATEN

Jal¡sco, a 30 de ma|ã.o del 2OZ2
TAMENTÊ

MTRo. ANToNto FERNANDo cHÁvEz DELGAD¡LLo
SECRETARIO DEL AYUNTAIIIENTO

5.- Qué el Gobierno Municipal de san pedro Tlaquepaque, por mandato
const¡tuc¡onal tiene las atribuciones, responsabilidades y función de proponer,
solicitar, instruir o adoptar medidas convenientes para preservar los derechos
humanos, el progreso, el orden, la tranquilidad, la seguridad, la legalidad y
proteger los intereses del municipio. Es por ello que el pasado 30 de marzo del
año en curso, en Sesión Ordinaria del Pleno delAyuntamiento se autorizó en el
acuerdo 011512022 descrito con anterioridad y en el cual se hizo la propuesta de
reforma a la Ley de lngresos del Municipio de san pedro Tlaquepaque, mismo
que hoy no ocupa en la presente iniciativa.

6.- Que este Gobierno Municipal promueve, respeta, protege y garantiza los
derechos humanos a través delacceso efectivo a los servicios públicos, pues el
derecho a la ciudad como derecho humano de cuarta generación, sólo será real
con mejor infraestructura para todos los servicios en el Municipio como el agua
potable, el drenaje, el alumbrado público y mejores vialidades, además entre
otros fines procurará: impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de todos los
centros de población que integran el Municipio, reconociendo sus contrastes y
prioridades; asegurando el aprovechamiento racional de todos los recursos con
que se dispone para acciones, obras y servicios públicos; siendo éste el medio
más oportuno y constante para el desempeño de las responsabilidades de este
Gobierno Municipal, encaminado a lograr un desarrollo humano local y
sustentable de la municipalidad. Todo ello nos obliga a buscar mecanismos
legales y coherentes para satisfacer de manera paulatina en cada una de
H !E:91"-f9L" 9{r9sqg1de_9 !-a_inic¡ativa 

que-t¡ene por objeto se apruebe y autorice ta propuesta para ta mod¡f¡cac¡ón a¡cAPlruLo SEGUNDO DERECHOS PoR oroRGAMlEl,¡ro oÊ senv¡clos, uieHcns, prRuisos yìreclsrRos ai arr¡culo5l fraccione_s lll' lv y v y penúltímo párrafo para inclu¡r las frl9io_nes vll v vlll que se recoren el su orden de la Ley delngresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque para et ejercicio fiscal 20å2
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nuestras colonias dichos servicios y es por ello que hoy nos llevó a presentar la
propuesta que hoy nos ocupa, para que con parte de los ingresos obtenidos se
logren dichos fines.

7.- Que el sector económico de nuestro municipio, como lo son bares, hoteles,
cantinas, expendios de vinos venta de cervezas, agencias, depósitos etc., se
consideran giros muy concurridos y consumidos por los ciudadanos por lo que,
estas medidas y ajustes resultan necesarias para proteger la economía; como
una respuesta a ello, es que se presenta iniciativa que busca aminorar algunos
de los efectos económicos de los habitantes del Municipio de san pedro
Tlaquepaque, para hacer frente en la medida de lo posible a los efectos
colaterales del Covid-19 .

8.- Qué para este gobiemo municipal, la persona ésta en el centro de la acción
pública, por lo que promueve, respeta, protege y garantiza los derechos
humanos; considerando importante apoyar al sector económico más vulnerable,
para que ante las consecuencias y afectaciones derivadas de la pandemia la
cual tenemos ya dos años de su llegada a nuestro país, y en por ende, fuertes
afectaciones y para que este municipio tenga las condiciones para apoyarlos es
que se necesita el incremento al capítulo segundo de los derechos por
otorgamiento de servicios, licencias, permisos y registros al artículo 51
fracciones lll, lv y v y penúltimo párrafo para incluir las fracciones Vll y Vill de
la Ley de lngresos de nuestro municipio que refiere al sector de los hoteles,
moteles, bares etc. que se describe en el acuerdo de la presente iniciativa de
ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y en cumplimiento al acuerdo 01jsl2o22
aprobado en sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo del2022 pcrel Pleno del
Ayuntamiento constitucionalde san Pedro Tlaquepaque, es que se somete a la
consideración del H. congreso del Estado de Jalisco, apruebe y autorice la
propuesta de modifrcación a los artículos citados de la Ley de lngresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para el ejercicio fiscal del a(to 2e22,
mediante el correspondiente DECRETO que contenga:

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Jalisco aprueba y autoriza
la propuesta de modificación al capítulo segundo derechos por
otorgamiento de servicios, licencias, perm¡sos y registros al
artículo 51 fracciones lll, lV y V y penúltimo párrafo para ¡nclu¡r
Ias fracciones Vll y Vlll que se recorren su orden de la Ley de
lngresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque para el
ejercicio fiscal 2022, de la siguiente manera:

TARIFA
l. Bar en cabarets y centros nocturnos, de: $ 57,503.00
ll. Bar en discotecas, salones de baile, plazas de toros, rodeos y regocios
similares, de: ............... .................$ 55,800.00

lll. Bar en hoteles, por cada uno, de: $19,559.00

lV. Venta de bebidas alcohólicas en moteles y giros similares, de: $55,657.00

V.- Bar en establecimientos que ofrezcan entretenimiento con sortÐos de números,
juegos de apuestas con autorizac¡ón legal, centros de apuestas remotas,
terminales o máquinas de juegos y apuestas autorizados, de:
$5'229,173.50

La presente foja corresponde a la in¡ciativa que tiene por objeto se apruebe y autorice la propuesta para la modificac¡ón al
CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS al art¡culo
5l fracciones lll, lV y V y penúlt¡mo párrafo para ¡ncfu¡r las fracciones Vll y Vlll que sê recorren el su orden de ta Ley de
lngresos del mun¡cipío Ce San Pedro Tlaquepaque para el ejerc¡cio f¡scal 2022

{
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Vl.-Ventas de bebidas alcohólicas en los establecimientos
donde se produzca, elabore, destire, amplíe, mezcle o transfonne alcohol, tequila,
mezcal, ceryeza y otras bebidas alcohólicas,
de: 

$ 4i,b26.oo
Vll. Video-bares con venta de bebidas alcohólicas en envase
abierto preparada y negocios similares que funcionen sin
estar anexos a otros giros, de: $ 36,100.00
Vlll. Cantinas o bares anexo a restaurantes, de: $ 36,203.00
lX. Expendios de vinos generosos, exclus¡vamente, en envase
cerrado, de: $ 1,923.00
X. Venta de cerveza, en envase abierto anexo a restaurante,
venta de mariscos, tortas, fondas, ostionerías, cocinas
económicas y billares, de: $ Z,OS2.OO
Xl. Giros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y licores
y cerveza en envase cerrado al menudeo, de: $ S,3gg.OO
Xll. Giros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y licores
y æNeza en envase cerrado al mayoreo y tiendas de autoservic¡o,
de: $ 1o,oo5.oo
Las sucursales o agencias de los giros que se señalan en esta fracción y la anterior
pagarán los derechos correspondientes al mismo.
Xlll. Expendio de ceryeza (exclusivamente) en envase cærrado al menudeo, anexos
a tendejones, misceláneas y abarrotes, de: $ 2,30g.00
XlV. Giros donde se utilicen vinos generosos y licores para
preparar bebidas a base de café, de: $ 1,999.00
XV. Agencias, depósitos, distribuidores y expendios de cerveza,
o beb¡das de baja graduación en botella cerrada anexa a otros
giros porcada uno, de: $ S,993.OO
XVl. Permisos, por menos de un mes, para la degustación
de bebidas alcohólicas, en forma promocional, en locales
que reúnan los requ¡sitos para la venta de bebidas alcohólicas, de: $ 1,697.00

Los giros previstos en las frac¡iones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, previo al refrendo
de su licencia, tendrán que obtener la orden de visita realizada por el personal de
lnspección y vigilancia de Reglamentos del Municipio, en la cual se señale que los
negocios cuentan con las medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de
los ciudadanos.
Por los permisos provisionales en forma mensual, para realÈar cüalquier act¡vidad e
que se refieren las fracciones anteriores, pagarán el costo proporcional de la
anualidad de la licencia, sin que este permiso const¡tuya una obligación para el
Ayuntam¡ento de otorgar la

t

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Jalisco aprueba y autoriza la publicación de
las modificaciones propuestas en el punto anterior en el periódico oficial "El Estado
de Jalisco".

San Pedro Tlaquepaq ue, Jalisco, a la fecha de su
n

TEN AMEN

.¡c LC ctT AM
NTA MUNI PAL DE

UEP E, JALI
PRESIDEF¡

FE DO CHÁVEZGobierno de
TLAQUEPAQUE 

SEçR
SECßETARiA PEDRo

LLO

( la ¡n¡c¡ativa que tiene
POR

5l fracc¡ones lll, lV y V y penúlt¡mo párrafo para
lngresos del mun¡c¡p¡o de San Pedro Tlâquepaque

NTAMIENTO DE SAN
AFCHD/JLGR,IKPA

la propuesta
PERMISOS Y

para la modificación al
REGISTROS al artículo

se recorren el su orden de la Ley de

o
./\

para el

C C. lndependencia No. 58, Col. Centro '. (33)
San Pedro Tlaquepaque.o

H

fiscal

DE
objeto autorice

que

os



Secretaría
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Gcbtûrno de

TLAOUEPAOUE

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de
mis funciones y con fundamento en el articulo 63 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y----:----

ERTIFIGO:

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de mazo del 2022, estando presentes 19
(diecinueve) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos l6
(dieciséis) votos a favor, 02 (dos) votos en contra y 0l (un) voto en abstención,
por lo que fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de aprobación directa
presentada por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,

lï:l-::@11.:---------Ëî;-úän,ti;ËR;ì-;;;;;;;_-_______:___:__:__________:____

PRIMERO. - El Pleno delAyuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba y autoriza la modificación al CAPÍTULO SEGUNDO DERECHOS pOR
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS AI

artículo 5l fracciones lll, lV y V y penúltimo párrafo para incluir las fracciones
Vll y Vlll que se recorren el su orden de la Ley de lngresos del municipio de
San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2022 quedar de la manera
siguiente:

TITULO CUARTO

CAPíTULO SEGUNDO

DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
REGISTROS

Artículo 51. Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación
de servicios en locales de propiedad privada o pública, 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 y pagar anualmente los derechos
correspondientes por la autcrización para su funcionamiento o en su caso el
refrendo de dicha autorización, de conformidad con las fracciones siguientes:

a-

Qidos
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TARIFA

l. Bar en cabarets y centros nocturnos, de $ 57,503.00

ll. Bar en discotecas, salones de baile, plazas de toros, rodeos y negocios
similares, de: .. ............$ ss,eoo.oo

lll. Bar en hoteles, por cada uno, de $19,559.00

lV. venta de bebidas alcohólicas en moteles y giros similares, de: $5s,6s7.00

V.- Bar en 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 autorizados. de:
$5'229,173.50

vl.-ventas de bebidas alcohólicas en los establecimientos
donde se produzca, elabore, destile, amplíe, mezcle o transforme alcohol, tequila,
mezcal, cerveza y otras bebidas alcohólicas,
de: 

$ 41,52G.00

vll. Video-bares con venta de bebidas alcohólicas en envase
abierto preparada y negocios similares que funcionen sin
estar anexos a otros giros, de: $ 36,100.00

Vlll. Cantinas o bares anexo a restaurantes, de: $ 36,203.00

Expendios de vinos generosos, exclusivamente, en envase
rrado, de: $ 1,923.00

2/4 del acuerdo 011512022
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X. Venta de cerveza, en envase abierto anexo a restaurante,
venta de mariscos, tortas, fondas, ostionerías, cocinas
económicas y billares, de: $ 7,082.00

Xl. Giros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y licores
y cerveza en envase cerrado al menudeo, de: $ 5,388.00

Xll. Giros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y licores
y cerveza en envase cerrado al mayoreo y tiendas de autoservicio,
de: $ 10,005.00

Las sucursales o agencias de los giros que se señalan en esta fracción y la
anterior pagarán los derechos correspondientes al mismo.

Xlll. Expendio de cerveza (exclusivamente) en envase cerrado al menudeo,
anexos a tendejones, misceláneas y abarrotes, de: $ 2,308.00

XlV. Giros donde se utilicen vinos generosos y licores para
preparar bebidas a base de café, de: $ 1,998.00

XV. Agencias, depósitos, distribuidores y expendios de ceveza,
o bebidas de baja graduación en botella cerrada anexa a otros
giros por cada uno, de: $ 5,993.00

XVI. Permisos, por menos de un mes, para la degustación
de bebidas alcohólicas, en forma promocional, en locales
que reúnan los requisitos para la venta de bebidas alcohólicas, de: $ 1,697.00

Los giros previstos en las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, previo al
refrendo de su licencia, tendrán que obtener la orden de visita realizada por el
personal de lnspección y vigilancia de Reglamentos del Municipio, en la cual se
señale que los negocios cuentan con las medidas de seguridad para

salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

3/4 del acuerdo 011512022
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Por los permisos provisionales en forma mensual, para realizar cualquier activiilad
a que se refieren las fracciones anteriores, pagarán el costo proporcional de la
anualidad de la licencia, sin que este permiso constituya una obligación para el
Ayuntamiento de otorgar la misma

SEGUNDO.- El Pleno delAyuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza instruir al Titular de la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de
que envíen la lniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, así como su
publicación en la página electrónica y en la Gaceta Municipal

San Pedro ue, Jalisco, a 30 de marzo del2022 {\\)ATENTAMENTE

Ti
MTRO. A CHÁVEZ DELGADILLO
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H. I.II-F:No DEL AYUNTAMIENTo co
SAN ÞHDRO TLAQUEPAQUE.

PREsrrurr

UCIONAL DE

Lon tlegidoies integrantes de la Comis cia Colegiada y Permanente de Hacienda,
Palt'itïonio y Presupuesto, nos permiti a la alta y distinguida consideración
en eqle Pieno, la presente INICIATIVA ROBAGIÓN DIREGTA, ta cuat tiene por

LO CUARTO, CAPíTULO SEGUNDOobje{9, âprobar modificación en T
DE[lECHos PoR oroRcArvlrNTo ERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
nE(llBfnOS al artículo Sl fraccio y V y penúltimo párrafo para incluir las
fracqi0ites Vll y Vlll que se recorren e u en de la Ley de lngresos del municipio
de flan pedro Tlaquepaque para el eJ fiscal 2022 de conformidad a la síguiente:

.i¡EXPOSICION
.f.

E MOTIVOS

1.- l-,,a âdinihistración pública municipal Itad del manejo de su hacienda, y con
ello la ievisión constante de la m es el pago de impuestos, derechos,

porcional y equitativa al sostenimientoprodLt0tos y servicios, contribuye
del g¡6,91p piiblico, bajo el principio d ley, es decir todas las contribuciones

r contenidas expresamente en una ley
rcepciones de los municipio, deben

que rìe iinpongan a los particulares
de tnâhera primordial para el caso
est¿thleCerse en la leyes de ingresos atribución que se ejerce y debe

l seilirìñ1êtida al Pleno delAyuntam
ARIA

de San Pedro Tlaquepaque
Ì

I

) 2"'('ìn¡ fecha 05 de agosto del ffi
MuniçiBio de San Pedro Tlaquepaqüi;,

Ordinaria del Ayuntamiento del

, se aprobó la Ley de lngresos del Municipio
de {l¡¡¡¡ Pedro Tlaquepaque, correspond te al ejercicio fiscal 2022 mediante el punto de
âCLlf:l l'1;16 sigu iente

).

'ii
.\: ':

)

UMERO 177612021-

e Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
el Proyecto de LEY DE INGRESOS DEL

T UE UE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

3.- Que con fecha 14 de enero de 2022 se gira oficio número T.l{1.870912022 sign
el TÊr:r.¡¡'g¡o Municipal dirigido, con la finalidad de presentar al pleno una modificación

PRlMl,ïilO, - El pleno del A
aPruelia en lo general y en
MuhllrJlpio DE SAN pEDRO

lo

II
t:t'

\

tNtctA"flv4 ÅÞnotiaclÓN olnEcTA, la cualt¡ene por ob.jeto, aprobar MOd¡fiCACióN EN EI TITULO CUARTO, CNPíTULO SEGUNDO DERECHOS PORBÊ
lr ìâ
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la 1.,êV de lngresos del Municipio de San p , para el ejercicio fiscal ZOZZ,reaFêöio al artículo 51 fracciones lll, lV y continuación se,Cescribe

TITU RTO

CAPíTU

DEHECHoS PoR oToRGAMIENTo

UNDO

VICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
R OS

ArI OU 051 , Quienes
actividadesrealioeiì

oolnefCiales,
i¡tluBtriaies

.t

ï

I

I

Pl'Ç$tacién de servicios
ett lgcaies de propiedad
Prlvâda o pública, cuyos
gll'g{i seân la venta de
bohirJas aicohóticas o ta
Pr'Êoläción de servicios
-qt tn i¡16irryan el expendioclrì dichas bebidas,
sitittl¡tre que se efectúen
totril O parcialmente con
el ¡rúbiico en generat,dnhp¡,6¡ äbt"ne,
PrÊViâinente licencia y
Pa0ei' âriualmente los
dereehos
col'fespondientes por la
atlÍOtización para su
ïlililìl0hamiento o en su
canO ei refrendo de
dir;lta auiorización, de
oon'formidad con las
frnr¡çi6¡ss siguientes

ode

en cabarets y
hoctu rnos, de

'. rî- '.1

', -\t

,l
TA[,llFA
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ceitl,ti'os
ÍF ri7,503.00

ll. lJar en d
sal0n es de baile, p
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nnUrt0iOs

$ tïtr,800,
simila de

00

de:
liCI0,87o,oo

la cual tiene por objeto. aprobar modif¡cación en et TtTULo cuARto, c¡píluLo sEGUNDo DEFTECHOS pOR

JUSTIFICACI N
Primero, Gapitulo

Se solicita la reforma de las
siguientes fracciones por
los motivos y fundamentos
que se mencionan a
continuación:

rRnccló¡¡ lu.- se divicle ta
fracción lll, en fracción lll y lV,
realizando la separación de los
giros en razon que por las
necesidades del Municipio es
indispensable
recaudatoriamente separ los
giros comerciales y efectuar
cobros diferentes, toCa vez qu
la oferta comercial y
contributiva de los gíros es

nte distinta.

Titulo
Primero

que

S

C

ES

licas o la
servicios

efectúen

general,
obtener

do de
ción, de
con las

uientes:

barets y
rnos, de

iscotecas,
le, plazas

ilares, de

to

v

ad
cuyos

de

por la

te con

ncra y
los

dades
lenes

de
rvicios

SU

nsu

idas,

PROP
Artículo 51
realicen
comerciales
industriales
prestación
en locales
prívada o p
giros sean
bebidas a

de

SI

tota
el
debe
p

que
de

dich

funci
caso el

ones

FA

de:
$19.559.00

$55.657.00

Bar en

ll. Bar en
salones de
de toros,
negocios si
$ s5.800.00

centros
$ 57,503

ALMENTE

INICIAIIVA HÊ
nc cru.l¡1ì¡füAPRob/rctóN DtREcrA,

tt^È\rôt^c ÞEoÀrrcñc



l3

lV.=Vontas de bebidas
aloghólicas en tos
esteblêcimientos
dondê se produzca,
elahoJ'e, destilò, amplíe,
mna0le o iransforme
alonliol, tequila, mezcal,
corveZâi y otras bebidas
alonllgl¡çis,
del:

$ ¿,'l,6A6.oo

V. Vitjeo-bares convefltâ de bebidas
alor¡ltóficas en eNVASC

ierto preparada y
ios stmt lares que

funrìiohen sin
estÊr änexos
girnn, ç16.
36,100,00

F

i:j

'\l

1

a otros
$

Vl. Gantinas o bares
anrìXËl a restaurantes,de: 6 96,203.00

Vll. l:xþendios de vinos

i
/\
t',

gener0sos,
êxolg1qiy¿¡¡s¡1s,
envâge
cerrâd0r
$ t,q23.oo

venl,Ê de
torkìa,

de

manscos,
fondas,

Vlll. \lefita de cerveza,
en envâSe âbierto anexo
a rnntâUi,ânte,

ostin¡¡6¡¡ss, cocinas
económiCas y bit lares,

$

DIRECTA,

7

En nuestra Ley de lngresos
actual no se prevé el pago de
derechos para ura licencia de
venta de bebidas alcohólicas en
un establecimiento que ofrezca
entretenimiento con sorteos,juegos, apuestas etc.
(cAStNOS)

Se modifica el crden de las
fracciones en virtud de haber
adiccionado al presente Artículo
las fracciones lV de Moteles y V
de lugares de apuestas
quedando dos fracciones más
en el orden del arti:ulado. De la
fracción Vl a la XVl.

re,

nc de

$5'229.173.50
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$ 41,526
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lX. Giros donde se
eXpêt1öa o distribuya
aloohoi, vinos y licores y
oqfveZâ en envase
cÊl'l'âdo ai menudeo, de:

5,{ì$g,Sg

X. Giros donde se
elBendâ o distribuya
alQ0hoi, vinos y lÍcores y
oqrv8zâ en envase
98t'râdo al mayoreo y
tiencJâs de autoéervicio,
der
$ l0,0o5.oo

Lao sLicursales o
agÊnOiâs de los giros
quÉ'l Ðë señalan en esta
frar:oiéä y la anterior
PaelAfáh ios derechos
correspondientes al
mt,ï1110,

Xl. Expendio de ce
(exçlUSivamente)
envâSe cerrado
mBnUeieoi anexos
tençl0jones,
mifioeláneas
ab¿ll,l,0tes.

$ a,ggg,oo

Neza
en
al
a

v
de:

i
\..\

Xll" Giros donde se
utilio6¡ vinos generosos
y ltf)ol,es para
Prrdpäfâf bebidas a base
de_riq,fÉ, de: $
1,9{}â,CIO

'i-'{l
..", i

':.

xlll, Ag
depnsitos , distribu idores
Y eXfJêltdios de cerveza,o þebidas de baja
grflcluación en boteila
cerfñelä ânexa a otros
ginln por cada uno, de:
$ s,ong 6s

xlv. Permisos, por

Iolt0g de un mes, para
la clngggf¿çi6¡

t,,,1
INICIATIVA

do
dist

en

do
od
osy

en

osyl
en

(excl

menu

XI

m

$

e

t

económicas
de:
7,O92.o0

billares,
$

Xl. Giros SE
expenda
alcohol, res
Y
cerrado a
$ 5,399.0

de:

XII. G
expend

âQÂ

ribuya
alcohol, res
v envase
cerrado
tiendas
de:

reo y
rvlclo,

$ 10,

ES o
os gtros

gu en esta
anteríor

pag derechos
co al

QUE

0
de

en
al
a

v
de:

cerrado
anexos

CS,

eas

00

iros donde se
vrnos generÐsos
para
bebidas a base

de de: $
1

XV Agencias,
stribuidores
de cerveza,

de baja
en botella

d di
v
o
g

exp
b

ros

gtros
anexa a otrcs
r cada uno, de:

$ 5,99 00

XVl. Permisos, por
menos de un mes, para
lad ustacíón

ÅÞkog¡clóN DtREcrA.
ri^brl^l^ê la cual tiene por objeto. aprobar mod¡licacíón en EI TITULO CUÅRTO. CEPíTULO SECUNDO DERECHOS POR
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lNlclATlv4,l.ìt ÅÞRoÉActóN DtREcrA,

ls

foräia
o6aies

alcohólicas,
promocional,

ieúnan los
rerlUitsitos para la venta
9e l:eUiOas atcohóticas,
del $ j,6gz.oo

Lor¡ gii,os previstos en
lari f¡666¡enes l, ll, lll, lV,
V Y Vl, pievio aí refrendo
66 eU iicencia, tendrán
qqn ebtener la orden de
visita reaiizada por el
pet'nonal de lnspección
Y Vigilancia de
Rerglämentos del
Munioipio, en ta cuat se
soñÊlê que los negocios
cuefìtân con las
meqlirlas de seguridad
Paìrn saivaguardar la
intçltlririad de los
ciur,l6fl6¡es.

Por ios permisos
Pruvi$ionaies en forma
merltiuäi, ilara realizar
cualelUier actividad aqu6 8e refieren las
fraorli0ites anteriores,
Pa04fán el costo
Pr0f)r]ff,i6¡¿l de la
anrrnlitiad de la licencia,
srn que este pe
connlituva
obliüaclón para
Ayrr¡,[Aäliento

rmiso
una

el
d

otolgâl, la misma.

co SIDERANDOS

l.- Lrto Hruhicipios tienen el lib manejo de su Hacienda Municipal de acuerdo a lo
estahleoido en el artículo 115 co cional, específicamente en las fracci

'lu'
il

rnisryt{r fexto que alaletraestablece lo siguiente:

la cual tiene por objeto, modificación en el TITULO CUABÎO, CAPITULO SEGUNDO OERECHOS POB OTORGAM

d

reali
la

n
q

Se reforma el Artículo S'l
penúltimo párrafo:

Porque es indispensable para la
logística incluir como requisito a
las fracciones Vll y Vlll para que
se pueda þrever como requisito
esta inspección, previo al pago
de refrendo anual y debido a las
modificaciones en el
fraccionado, se deberán
adicionar a este párrafo las
fracciones Vll y Vlll

IEËIT1lb¡ú r -,

mrsma

UË

al

los

e

entan

a

as de
para

la
los

de
del

cual
los

de
v

permtsos
es en forma
para realizar
actividad a
refieren las

anteriores,
el costo

al de la
de la licencia,
este permiso

una
para el

de

de bebidas
en forma
en locales

requisitos

de: $ 1,

previo al
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ancravigil
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"Artículo 115- Los estados adop
gob¡erno republ¡cano,
como base de su división
ad m i n istrativa, el m u nici pio li bre.

L Cada Municipio será
directa, integrado por un
síndicos que la ley determine. La
al gobierno municipal se
y no habrá autoriCad intermedia

Las Constituciones de /os
consecutiva para el mismo
síndicos, por un período a
de los ayuntamienfos no sea
ser realizada por el mismo
integrantes de la coatición
renunciado o perdido su

Las Legislaturas locales, p
integrantes, podrán
desaparecido y suspender o
por alguna de /as ca¿lsas
cuando sus miembros
pruebas y hacerlos (sic
convengan. Si alguno de
será sustituido por su

En caso de
absoluta de Ia
que entren
elecciones, las
a los Concejos
Concejos
ley, quienes
los regidores;

lt

facultades
deberán

su régimen interior, la forma de
laico y popular, teniendo

su organizacion política y
/as bases siguientes:

tamiento de elección popular
y el número de regidores y

que esta Constiiución otorga
de manera exclusiva

éste y el gobierno det Estado.

establecer la elección
municipales, regidores y

y cuando el periodo del mandato
años. La postulación solo podrá

por cualquiera de los paftidos
postulado, salvo que hayan

de Ia mitad de su mandato.

de las dos terceras parfes de sus
declarar que éstos han

mandato a alguno de sus miembros,
Ia ley local prevenga. siempre y

opoftunidad suficiente para rendir las
1983) alegatos que a su juicio
dejare de desempeñar su cargo,

procederá según lo disponga la tey.

un Ayuntamiento o por renuncia o falta
si conforme a la ley no procede

suplentes ni que se celebren nuevas
Esfados designarán de entre los vecinos

æncluirán los períodos respecfivos; esfos
el número de miembros que determine la

reqursifos de elegibilidad establecidos para

in
Los ayu ntamienios tendrán

con las leyes en materia municipalque
Ce /os Esfados, los bandos cie policía y

genenl para celebrar los convenios a que se
Ill y lV de esfe artículo, como ei segundo

'"3#!il;"lûij
y disposiciones administrativas de

sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, y seruicios públicos de su competencia y
aseguren Ia y vecinal.

EI objeto de /as se refiere el párrafo anterior será esiablecer:

a) Las de Ia administración pública municipal y det
incluyendo los medios de impugnación y tos

organos dirimir controversias entre dicha administra:ion y los
a |os principios de igualdad, publicidad, audiencia

y lega

b) Los en que el acuerdo de las dos terceras partes de
/os de los para dictar resoluciones que afecten el
patri mon io i n mob il i a rio al o para celebrar actos o convenios que
comprometan al por un ¡:lazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

I
ì

N\

c) Las normas de
refieren tanto las
párrafo de la fracción del artícuto 116 de esta Constitucion,

d) EI procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma
funcion o servicio municipal cuando, al no existir el
correspondiente, la legislatura estalalconsidere que el municipio Ce
trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso,
necesaria solicitud previa del aytntamiento respectivo, aprobada
cuando menos /as dos terceras partes de sus integrantes; y

la cua¡ tiene por el'flTULo cuARTo, capíruro seouNDo D=REcHos poR

'^:,:i" .

elA

a

an

de

lo

a

ves

llj"lt]iYt,r,J,F 4þHoBAcróN DrREcrA,
' ilic It^EÀtat^c DEÞirtcñQ

objáo, aprobar modificación q
-l -âía.l^ Êl t'2^-;^ñ^ê Ir l\a"
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g) Lgs disposiciones apricabres en aqueilos municipios gue no cuenten conlos bandos o reglamentos corresponã¡entes.

Las legislaturas Ias normas que establezcan los
p roced i m i e ntos med i a nte se resolverán los conflictos que sepresenten entre los m gobierno del estado, o entre aquéllos,
con motivo de /os acfos /os lncrsos c) y d) anteriores;

IV. Los municipios a libremente su hacienda, Ia cual seformará de los bienes que les perfenezcan, así comode las contribuciones y
favor, y en todo caso..

que las legislaturas establezcan a su

a) Percibirán las
establezcan /os
fraccionamiento, traslación y mejora así como las
que tengan por base el
podrán celebrar con
algunas de las
contribuciones.

incluyendo tasas adicicnales, gue
la propiedad inmobitiaria, de su

Estat¿iles tienen ta obligación
para lfll êiecto.

valor de los inmuebles. Los municipios
para que ésfe se haga cargo de
con la administración de esas

aproba leyes de ingresos que los municipios envíen

b) Las serán cubiertas por la Federación a
montos y plazos que anualmenfe selos Municipios

determinen por /os Esfados.

c) Los lngresos ción de servicios públicos a su cargo.

Las /eyes facultad de los Esfados para establecer
las contribucion /os lncisos a) y c), ni concederan
exenciones en s/7?as. Las /eyes esfafa/es no establecerán
exenciones ,,9 persona o institucion alguna respecto
de dichas exentos /os brenes de dominio
púbtico de /a ffift entidades federativas o los Municipios,
salvo que por entidades paraestalales o por

para fines administrativos o propósitos
distintos a /os de su

Los ayuntamientos. en
leg isl atu ras esfafa/es /as

de su competencia, propondrán a las
y tarifas aplicables a impuestos, derechos,

contribuciones de Ias tablas de valores unitarios de suelo y
base para el cobro de tas coniribucionesconstrucciones que

sobre la propiedad

municipios, revisarán
p re s u p u e stos de egresos

fiscalizarán sus cuentas públlcas. Los
aprobados por los ayuntamientos con base

en sus ingresos y deberán incluir en los mismos, /os
/as remuneraciones que perciban los
sujetándose a Io dispuesto en el arfículo

tabuladores
seruidores publicos
127 de esta

Los recursos que nda municipal serán ejercidos en forma
directa por los
la ley'"...r

o bien, por quien ellos autoricen, conforme a

De k:r Aiiterior se desprende que mu ios por medio de sus Ayuntamientos tendrán
la f¿irJul,tad de diseñar sus I de resos, esto de acuerdo a las necesidades y
oporl,un¡dâdes con que cuenta ipio, se desprende además que los Congresos

T,J
,:\ II

..t:ll' '.ì) 
,/

los

').
..r
., \'
\'ì

ì

, Ahorri

'tJj"
çliciembre), estas pueden ser mod

llien daOo que las leyes de ing

cadas en el per¡odo de la vig

tienen vigencia de un año (del 1

la cual tiene por objeto, aprobar modificación en el TtTULo cuARIo, cnpíruLo sEGUNDo DEFìEcHos PoÊ oTo

con el

de

1

llll.c.llil\t{ IJE åÞRobAcróN DrREcrA.rrL. qLor4¡ rrll ll^trNi^r^Õ
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slqfnPfê pUeden existir adecuaciones o necesidades derivadas de situaciones
, por lo tanto los ayuntamientos tienen la

no previstas o nuevas condiciones
faoulted de modificar sus leyes de uiendo el mismo proceso legislativo quedio vida dichas leyes, esto es, enviar su iniciativa o propuesta al podere
Leqiolativo , quien a su vez tiene la aprobar y ordenar la publicación de dicha

ya cÍtado artículo 11S de la Constitución
refelrmä, dê acuerdo a como se
Po lfïi0a de los Estados Unidos Mexi

For lo ähterior se demuestra que
modi,fi OAi'Si..¡s leyes de ingresos de

ll'- $eda Municipio es gobernado
Por Ufl Þfêsidente Municipal, un Sí
relativa y de representación propo
despaoho de los asuntos admi
Ayunlâmiento, en cada Municipio

ientos se encuentran facultados para
sus necesidades

ntamiento de elección popular y se integra
ero de regidoras y regidores de mayoría

determina la ley de la materia. para el
y para auxiliar en sus funciones al

, mediante ordenamiento municipal, las
necesarias, atendiendo a las posibilidades
icipio.

ad con lo establecido por los artículos 1 15

ÊePcndencias
bconórnicas y

y oficinas que se
a las necesidades

FqEle ante liormente expuesto y
fracpión iV y t 26 de la Consr
1,2&
1,2,ä 7, 4A, 41 tracción l, 47

los artícuto 86, 88 y 89 de

Públige Municipat del
145 ,ft,âOoión ll, y 151 del Reglame
Ayuntamiento Constitucional de
lnicinliva, nte permito propone r ala

PRIMHRO. - g pteno det A ntam
aPruelâA |r autoriza la mod cacton

Ios Estados Unidos Mexicanos, artículo
Politica del Estado de Jalisco y artículo

e

n

Ley del Gobierno y la Administración
fracción Xll,27 fracción Vll, 28, 142,

I Gobierno y de la Administración pública del
ro Tlaquepaque, la que suscribe Ia presente

n de este Pleno el siguiente punto de:

AC ERDO

la

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
CAPíTULO SEGUNDO DERECHOS POR

[-
ll,.Ír

't,i

0TOAGAMlrruro DE sERVt OS, LICE CIAS, PERMISOS Y REGISTROS al artículo
61 fraçCioriês ilt, tV y V y último pá fo para incluir las fracciones Vll y Vlll que

lngresos del municipio de San Pedro
quedar de la manera siguiente:

se reß6ffêh el su orden la Ley
Tlaque¡raQue para el ej io fiscal 20

TITULO RTO

CAPíTU EGUNDO

DFNECHO S POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PE
REGISTROS

ÅÞhbdÂc¡ór'¡ olnecre.
ll-È^r^¡^c DED.,'ê^è

la cual t¡ene por oJjeto, aprobar modif¡cación 6 et TtTULo cuAFìTo, cnpíruLo secuNDo trEREcHos poF oÏo

Y
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Artfrlulo 51. Quienes realicen actividades comerciales, industriales o de prestación desorvi0ioe en locales de propiedad p pública, cuyos giros sean la venta de bebidasalonltólicas o la prestación de incluyan el expendio de dichas bebidas,siolnfàre qLj e se efectúen total o parc con el público en general, deberán obtenerprEViâR1ente licencia y pagar
autrrrizäci ón para su funcionamien

los derechos correspondientes por la

con'fr¡ntidad con las fracciones sig
caso el refrendo de dicha autorización, de

TAIIIFA

l. [:l¡it'Bh cabarets y centros $ 57,503.00

ll. Ll¡tr êh discotecas, salones de
lilliii: :::::: i:;iî:t%ï:# 

ares' de

lll. t.lnr ên hoteles, por cada uno, $19,559.00

lv. \/entâ de bebidas at
o

les y giros similares, de: 955,657.00

Y'- l3ar ên establecimie
juegrlË 

sgapuestas con
máqrrinàÈ de juegos y ap

vl.-Ventas de bebidas at
donrlê sê produzca,
mezq¡6[, Cerveza y otras bebidas
cle:

egaf ,

hólicas,

alcohólicas en envase
que funcionen sin

de:

usivamente, en envase

rto anexo a restaurante,
ionerías, cocinas

entretenimiento con sorteos de números,
centros de apuestas remotas, terminales o

, de: $5.229,173.50

ecimientos
íe, mezcle o transforme alcohol, tequila,

$ 41,526.00

a

.t

-.. ì.

u-\

;""#'''1

Vll. \licfeo-bares con venta de
abiCIt'ttr pieparada y negocios
estíìf'ô,l'lexos a otros giros, de

Vlll. Ceniinas o bares

lX. Exnendios de vinos
cerrar,ln, de:

x. Verl'tâ de cerveza, en envase
venta. CIC rnariscos, toñas, fondas,
ecorlr'llliicas y billares, de:

I

I

I

I

J

$ 36,100.00

$ 36,203.00

$ 1,923.00

$ 2,082

$ 5,389

xl' Gi[09 donde se expenda o distribuya arcohor, vinos y ricores
y cervezä en envase cerrado al menudeo, de:
lNtctA IIVA

cual tiene por objeto, aprobar modÍficãción EN EI TITULO CUARTO, C¡PírULO SEGUNDO DEFECHOS POF

me

OS, d

oen
ntes

DË ÅþnbbÂclóru DtREcrA, ra
',1ô tt^cÀt^tic

00
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Xll, Git'os donde se expenda o d
Y oqfveZâ ên envase cerrado al
de:

Lao $uot¡i.Sales o agencias de
PaCInfáil los derechos correspond

Xlll, Expehdio de cerveza
tenelej 0rìës, misceláneas y aba

XlV, ßiros donde se utilicen vinos
Prepâfâ¡'bebidas a base de café,

XV, Agcitciäs, depósito
o.berl¡idas de baja g
gtrO$ por eada uno,

XVl. Fefmisos, por
de hril¡idasralcohól
quo f'eúhän'los req

hol, vinos y licores
endas de autoservicio.

$ 10,005.00

se señalan en esta fracción y la anteríor
rsmo.

) en envase cerrado al menudeo, anexos a
g 2,308.00

y licores para

$ 1,998.00

expendios de cerveza,
cerrada anexa a otros

$ 5,993.00

para la degustación
onal, en locales

de beb,idas alcohólicas, de: $ 1,697.00

l, ll, lll, lV, V. Vl, Vll y Vlll, prerrio al refrendo de
orden de visita realizada por el personal de

Estado de Jalísco, así como su publicación en la
icipal.

rcas,

u

Los qiros previsros .nlråb AìÍUTqi
ïraccto

fÀ
lj

n
su liSêl1ci¿it tendrán que obtene
ns¡:PPçi5¡ y vigilancia de del Município, en la cual se señale que losnegeiqi0 5 Ciientan con las medid seguridad para salvaguardar la íntegridad de losciurJarlânos

Por lqåì pêrmisos provisionales a mensual, para realizar cualquier actividad a que
.t se refiêren lâs fracciones n el costo proporcional de la anualidad de lalicerlr¡i&, sin que este perm

la mir¡rnä,
ya una obligación para elAyuntamiento de otorgar

n

con

SEGUNÞo. _ EI P del Ayu iento Constitucional de San pedro Tlaquepaque
aprurthe y autoriza instruir al Titula e Ia Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que
envlefi le lriiciativa al H. Congreso

i
i

pági nâ êleeti'ónica y en la Gaceta M

NOÏfFIQUESE. At congreso det o de Jalisco, a los Titulares de la
M unicipai, dê ta secretaría delAyuntamiento, de la sindicatura Municipal, de
Munirii¡161, 66 ¡s contraloría Municipal, de la Unidad de Transparencia, de la

F-41!9,e4,çigry DlREcrA' la cual tiæpor obieto, aprobar modificac¡ón en et -itïuLo cuAFìTo, cApíTULo sEcuNDo æREcHos^ I r^crl^r^ c _r _,r-..ì^

,f¡u

¿
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grros

ntes al

ene

v

ya
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InqfêOos, de la Dirección de padrón cias o cualquier otra dependencia que seano0B$âfiâ de conformidad a la natu el presente acuerdo, con la finalidad de quesurtâ BUs êfectos legales.

ENTE,.PR
NAE HOMO"

fiALCIN DE SESIONES DEL MIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
PEDRO QUE, JALISCO.

ALA PRESENTACIÓN

co DE c P toY

ADRIAN ZUNIGA GUERRERO
IDENTA

f'
Gobiein

\

-N
O Y VOCAL

.l r i. iI:
r \r;ir."

!

I
Ir
¡Ì
'I

ì

\

FERN MARTíNEZ NÚÑEZ
L

J N NUNEZ MORAN
L

ANABEL Ávr¡-n MARTÍNEz
VOCAL

lllltlåIU,|.,,9.,F.4?S-dPAclÓN olREcrA, la cual tiene por objeto. aprobar modÌricación en er lruLo cuAnro, cApíTULo sEcuNDo oEBEcHos poR oroRGAMtENro
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SA/D|DAA/ 942 t2022

Asunto: Notificación de Acuerdo de Ayuntamiento de san pedro Tlaquepaque
SesiÓn Ordinaria delAyuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque de fecha 30 mazo del

2022
H. Congreso del Estado de Jalisco
Presente

At'n: José Tomás Figueroa Padilla
Secretario General del H. Congreso del Estado de Jatisco

El suscrito
Ayuntamiento
mis funciones y con fundamento en el artículo 63 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar

Mtro. Antonio Fernando
Constitucional de San Pedro

Chávez Delgadillo, Secretario del
Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de

ERTIFIGO:

-Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de marzo del 2022, estando presentes 19
(diecinueve) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 16
(dieciséis) votos a favor, 02 (dos) votos en contra y 0l (un) voto en
abstención, por lo que fue aprobado por mayoría simple la iniciativa de
aprobación directa presentada por la Gomisión Edilicia de Hacienda,
Patrimonio y Presupuesto, bajo el

---------ACUERDO 011512022

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza la modificación al CAPÍTULO SEGUNDO
DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
REGISTROS al artículo 51 fracciones lll, lV y V y penúltimo párrafo para
incluir las fracciones Vll y Vlll que se recorren el su orden de la Ley de
lngresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque para el eiercicio fiscal

de Ia manera siguiente:

TITULO CUARTO

CAP|TULO SEGUNDO

POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
REGISTROS

culo 51. Quienes realiæn actividades comerciales, industriales o de prestación

de servicios en locales de propiedad privada o pública, 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 y pagar anualmente los derechos
correspondientes por la autorización para su funcionamiento o en su caso el
refrendo de dicha autorización, de conformidad con las fracciones siguientes:

TARIFA

l. Bar en cabarets y centros nocturnos, de $ 57,503.00

siguiente:
NUMERO
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ll. Bar en discotecas, salones de baile, plazas de toros, rodeos y negocios
similares, de: ..

lll. Bar en hoteles, por cada uno, de: $19,559.00

lV. Venta de bebidas alcohólicas en moteles y giros simirares, de: $5s,657.00

V.- Bar en 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 autorizados, de:
$5'229,173.50

Vl.-Ventas de bebidas alcohólicas en los establecimientos
donde se produzca, elabore, destile, amplíe, mezcle o transforme alcohol, tequila,
mezcal, cerveza y otras bebidas alcohólicas,
de: $ 41,526.00

Vll. Video-bares con venta de bebidas alcohólicas en envase
abierto preparada y negocios similares que funcionen sin
estar anexos a otros giros, de: $ 36,100.00

Vlll. Cantinas o bares anexo a restaurantes, de $ 36,203.00

lX. Expendios de vinos generosos, exclusivamente, en envase
cerrado, de: $ 1,923.00

X. Venta de cerveza, en envase abierto anexo a restaurante,
venta de mariscos, tortas, fondas, ostionerías, cocinas
económicas y billares, de: $ 7,082.00

Xl. Giros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y licores
y cerveza en envase cerrado al menudeo, de: $ 5,388.00

Xll. Giros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y licores
y cerveza en envase cerrado al mayoreo y tíendas de autoservicio,
de: $ 10,005.00

Las sucursales o agencias de los giros que se señalan en esta fracción y la
anterior pagarán los derechos correspondientes al mismo.ii
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Xlll. Expendio de cerveza (exclusivamente) en envase cerrado al menudeo,
anexos a tendejones, misceláneas y abarrotes, de: $ 2,30g.00

XlV. Giros donde se utilicen vinos generosos y licores para
preparar bebidas a base de café, de:

XV. Agencias, depósitos, distribuidores y expendios de cerveza,
o bebidas de baja graduación en botella cerrada anexa a otros
giros por cada uno, de:

$ 1,998.00

$ 5,993.00

XVl. Permisos, por menos de un mes, para la degustación
de bebidas alcohólicas, en forma promocional, en locales
que reúnan los requisitos para la venta de bebidas alcohólicas, de: $ 1,697.00

Los giros previstos en las fracciones l, Il, lll, lV, V, V¡, Vll y Vlll, previo al
refrendo de su licencia, tendrán que obtener la orden de visita realizada por el
personal de lnspección y vigilancia de Reglamentos del Municipio, en la cual se
señale que los negocios cuentan con las medidas de seguridad para
salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

Por los permisos provisionales en forma mensual, para realizar cualquier actividad
a que se refieren las fracciones anteriores, pagarán el costo proporcional de la
anualidad de la licencia, sin que este permiso constituya una obligación para el
Ayuntamiento de otorgar la misma.-

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque aprueba y autoriza instruir al Titular de la Secretaría del
Ayuntamiento a efecto de que envíen la lniciativa al H. Congreso del Estado de
Jalisco, así como su publicación en la página electrónica y en la Gaceta
Municipal

San Ped Tlaquepaque, Jalisco, a 30
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