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DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL NTAMIENTO

OFIGIO: SADI 2022.
ASUNTO: SE REMITE INICIATIVA DE LA

PROPUESTA PARA REFORMAR DE LA LEY DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO IFISCAL 2022.

REFERENCIA: Acurardo 1 1 512022

{"*rrw
I-I. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
PALACIO LEGISLATIVO
Av. Hidalgo No.222
Guadalajara, Jalisco

Mediante sesión de Ayuntamiento celebrada el día 30 de matzo del año
en curso, fue discutida y aprobada por el cuerpo edilicio de este H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro, Tlaquepaque Jalisco la iniciativa mediante el cual
se aprueba por unanimidad el acuerdo 11 512022.

fì { Eì â fr En virtud de lo anterio\ presentamos en forma impresa y en medio
v Ètru'-tnagnético lo siguiente:
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Presidenta Municipal y Secretario del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
Copia certificada de la lniciativa de Aprobación Directa mediante la
cual se aprueba las propuestas de reforma a la Ley de lngresos del
Municipi de San pedro Tlaquepaque, ejercicio fiscal 2022
Acuerdo riginal 11512022

tsco co pacto (CD), con la información antes referida en Word

Lo anterior ra aprobación en el momento procesal oportuno

San Ped TI ue, Jalisco a 06 de abril del

Mtro. Anton âvez Delgadillo.
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INIGIATIVA:
Modificación a la Ley de lngresos

del Municipios de San Pedro Tlaquepaque
Ejercicio fiscal2022.

AUTOR:
Ayuntamiento Constitucional de

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
LXt LEGTSLATURA f
PRESENTE.

La que suscr¡be LGDA. MIRNA GITLALLIAMAYA DE LUNA en cumpt¡miento
a lo aprobado en ses¡ón ordinaria del 30 de marzo de\2022, por el Pleno del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque mediante el
acuerdo 011512022, en mi carácter de Presidenta Municipal de este H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los
artículos 115 fracciones 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 48 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1, 51 fracciones lll, lV
y V de la Ley de lngresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco;
27, 142, 145 fracción ll y 147 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Fedro
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 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 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 INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022,
bajo el siguiente acuerdo:

La presente foja corresponde a la inic¡ativa que t¡ene por objeto se apruebe y autor¡ce la propuesta para la modif¡cac¡ón al
CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS at artícuto
51 fracciones lll, lV y V y penúltimo párrafo para inclu¡r las fracc¡ones Vll y Vlll que se recorren el su orden de la Ley de
lngresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal2022
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Fresðdeme åa 2

El suscrito Lic. Salvador Ruíz Ayala, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con fundamento en
el art. 63 de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, hago constar

ERTIFICO:------

-Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 05 de agosto del 2021, estando presentes 1Z
(diecisiete) ¡ntegrantes del pleno, en forma nominal fueron emitidos 17
(diecisiete) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría
simple el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y
Presupuesto, bajo el siguiente

---------------ACUERDO NÚMERO 177 6t2021

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
aprueba en lo general y en lo particular el Proyecto de LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2022; y su presentac¡ón al HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE JALISCO, el cual se anexa a la presente iniciativa para formar parte del
mismo documento.---------

SEGUNDO.- Se aprueba instruir al Titular de la Secretaría del Ayuntamiento a efecto
de que envíen la lniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, con los anexos para
su aprobación y expedición del Decreto correspondiente a la LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022 en los términos propuestos, así como para que se suscriban la

documentación necesaria para el debido cumplimiento del presente acuerdo.-----------

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 05 de agosto 2021

ATENTAMENTE
LIC. SALVADOR RUíZ AYALA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ll. En sesión de Ayuntamiento de fecha 30 de matzo del año 2022, se autorizó
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 señala textualmente lo siguiente:

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejerc¡cio
de 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 y------

ERTIFICO:------

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 30 de mar¿o del 2022, estando presentes 19
(diecinueve) ¡ntegrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 16
(dieciséis) votos a Íavo¡,02 (dos) votos en contra y 01 (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,
bajo el

-----------ACUERDO NUMERO 011 5t2022------

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constituc¡onal 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 párrato 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 Íiscal 2022 quedar de la
manera siguiente:

La presente foja corresponde a la iniciativa que lrene por objeto se apruebe y autor¡ce la propuesta paÍa la modif¡cación al
CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS al artículo
51 fracc¡ones Ul, 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 fiscal2022
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Fresñdemata 3

lll.- Que si bien es cierto, que seguimos con los impactos generados por la
COVID-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 JUR|DICAS, SOCIALES Y EGONÓMICAS

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 fraccion ll de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 2,3, 10,37 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 las 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 ayuntamientos 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
ll5 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:

La presente foja corresponde a la inic¡at¡va que t¡ene por objeto se apruebe y autor¡ce la propuesta para la mod¡ficación al
CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAM¡ENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS al artícuto
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
Ingresos del mun¡c¡p¡o de San Pedro Tlaquepaque para el ejerc¡c¡o frscal2022
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l. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular
directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de reg¡durías
y sindlcaturas que Ia ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre
éste y el gobierno del Estado.

ll. Los municipios estarán investidos de personalidad iurídica v maneiarán su
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, 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, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.

lV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará
de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, asi como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y
en todo caso:

Los ayuntam¡entos, 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 unitar¡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. Los presupuestos de egresos serán
aprobados por los ayuntam¡entos con base en sus ingresos disponibles, y deberán
incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que
perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el
artículo 127 de esta Constitución.

Por lo anterior se demuestra que los Ayuntamientos se encuentran facultados
para modificar sus leyes de ingresos de acuerdo a sus necesidades.

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

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y autor¡za la
modificación al CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAMTENTO DE SERV|C|OS, LICENC|AS,
PERMISOS Y REGISTROS al artículo 51 fracc¡ones lll, lV y V y penúltimo párafo para ¡nctu¡r las
fracciones Vll y Vlll que se recorren el su orden de la Ley de lngresos del mun¡c¡p¡o de San Pedro
Tlaquepaque para el ejerc¡cio fiscal 2022 quedar de la manera s¡guiente:

TITULO CUARTO
cAPiTULo SEGUNDo

DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVIC¡OS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS
Artículo 51. Quienes realicen actividades comerciales, ¡ndustr¡ales o de prestación de seruicios en loÉles de
prop¡edad privada o pública, cuyos giros sean la venta de bebidas âlcohól¡cas o la prestación de seruicios que
incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcralmente con el públ¡co en general,
deberán obtener previamente licenc¡a y pagar anualmente los derechos correspondientes por la autonzación
para su funcionamiento o en su caso el refrendo de dicha autorizac¡ón, de conform¡dad con las fracciones
srguientes:
TARIFA
L Bar en æbarets y centros nocturnos, de: $ 57,503.00
ll. Bar en discotecas, salones de baile, plazâs de toros, rodeos y negocios similares, de:

...$ 55,800.00

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

lV. Venta de bebidas alcohólicas en moteles y giros sim¡lares, de: $55,657.00

V.- Bar en estab¡ec¡m¡entos que ofrezcan entretentmiento æn sorteos de números, juegos de apuestas con
autorización legal, centros de apuestas remotas, term¡nales o máquinas de juegos y apuestas autor¡zados, de:
$5',229,1 73.50
Vl.-Ventas de beb¡das alcohólicas en los establec¡mientos

La presente foja corresponde a la in¡ciat¡va que tiene por objeto se apruebe y autor¡ce la propuesta para la modificación al
CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS al artícuto
5l fracciones lll, lV y V y penúltimo párrafo para ¡ncluir 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 äscal2022
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donde se produzæ, elabore, dest¡le, amplíe, mezcle o trânsforme alcohol, tequ¡la, mezcal, cerueza y otras
bebidas alcohóli€s,
de: $ 41,526.00
Vll. V¡deo-bares con venta de bebidas alæhólicas en envase
ab¡erto preparada y negocios similares que funcionen sin
estar anexos a otros giros, de: $ 36,100.00
Vlll. Cant¡nas 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 ab¡erto anexo a restaurante,
venta de marisæs, tortas, fondas, ostionerías, cocinas
económi€s y billares, de: $ 7,OB2.OO

Xl. G¡ros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y licores
y cerueza en envase cerrado al menudeo, de: $ 5,388.00
Xll. Giros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y ¡icores
y ceryeza en envase ærrado al mayoreo y t¡endas de autoseruicio,
de: $ 1o,oos_oo
Las sucursales o agencias de los gìros que se señalan en esta fracctón y la anterior pagarán los derechos
correspondrentes al m¡smo.
Xl¡1. Expendio de cerueza (exclusivamente) en envase cerrado al menudeo, anexos a tendejones, m¡sceláneas
y abarrotes, de: $ 2,308.00
XlV. G¡ros 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 cerueza,
o beb¡das de baja graduación en botella cerrada anexa a otros
g¡ros por æda uno, de:
XVl. Permisos, por menos de un mes, para la degustación
de bebidas alcohólic€s, en forma promoc¡onal, en locales
que reúnan los requisitos para la ventâ de beb¡das alcohóliæs, de:

$ 5,993.00

$ 1,697.00

Los giros prev¡stos en las fracciones I, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, previo al refrendo de su l¡cencia, tendrán que
obtener la orden de v¡sita realizada por el personal de lnspección y vig¡lanc¡a de Reglamentos del Mun¡c¡pio, en
la cual se señale que los negocios cuentan con Ias med¡das de segur¡dad para salvaguardêr la integr¡dad de
los ciudadanos.
Por los permisos provisionales en forma mensual, paê rèalizar cualquier actividad a que se ref¡eren las
fracciones anteriores, pagarán el æsto proporc¡onal de la
constituya una obl¡gacjón para el Ayuntam¡ento de otorgar la

anual¡dad de ia licenc¡a, sin que este permiso

Jå^ì"-"""ã""îñil;;;;;;;il;,"-r"*õ;;;r"-,ã,ol-"..*ÌtiÎ"Ï"T3"ir::,:lïì:
del Ayuntamiento a efecto de que envíen la Inic¡ativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, así como su
public¿ción en la página electróniæ y en la Gaceta Municipal.-----

San Pedro Tlaquepaque, Jal¡sco, a 30 de mazo del 2022
ATENTAMENTE

MTRo. ANToNro FERNANDo cHÁvEz DELGADTLLo
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

5.- Qué el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, por mandato
constitucional tiene las atribuciones, responsabilidades y función de proponer,
solicitar, instruir o adoptar medidas conven¡entes 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 elcualse 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 del acceso 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
La presente foja corresponde a la inic¡at¡va que tiene por objeto se apruebe y autorice la propuesta para la modif¡cación al
CAPITULO 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 VIll que se recorren el su orden de Ia Ley de
lngresos del mun¡c¡p¡o de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio îiscal 2022
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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 gobierno 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 S1

fracciones lll, lV y V y penúltimo párrafo para incluir las fracciones Vll y Vlll 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 011512022
aprobado en sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo del2022 por el 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 modificación a los artículos citados de la Ley de lngresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para el ejercicio fiscal del ano 2022,
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 servic¡os, licencias, perm¡sos y registros al
articulo 5l fracciones lll, lV y V y penúlt¡mo párrafo para ¡nc¡u¡r
las 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 negocios
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 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

La presente foja corresponde a la iniciativa que tiene por objeto se apruebe y autorice la propuesta para la modificación al
CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR OTORGAMIENTO DE SERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y REGISTROS al artículo
51 fracciones lll, lV y V y penúltimo párraÍo parc incluir las fracciones Vll y Vlll que se recorren el su orden de la Ley de
lngresos del municip¡o de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2022
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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 ceryeza, 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 d¡stribuya alcohol, vinos y licores
y ceNeza 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 anter¡or
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 cerveza,
o bebidas de baja graduación en botella cerrada anexa a otros
giros por cada uno, de: $ 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, ll, lll, lV, V, Vl, Vll y Vlll, previo al refrendo
de su licencia, tendrán que obtener la orden de visita ¡ealizada 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 refìeren 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 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 Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su
tación
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El suscrito Mtro. Antonio Fernando Ghávez Delgadillo, Secretario del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de
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 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 19
(diecinueve) integrantes del pleno, en forma económica fueron enritidos 16
(dieciséis) votos a favor, 02 (dos) votos en contra y 01 (un) voto en abstención,
por Io que fue aprobado por mayorÍa simple la iniciativa de aprobación directa
presentada por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,
bajo el siguiente:-------------

- ---------J ----------AC U E R DO N t J M E RO 0 1 1 5 I 2022

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

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 rnunicipio 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 autorización para su funcionamiento o en su caso el
refrendo de dicha autorización, de conformidad con las fracciones siguientes:

.i
:;: 't. .11&¿¡ ,<f.;'".!t- ,:a,x*--:.

.:, !' ",i.';l' | :31..;2':: . . .i tt: l.!'t:,r:
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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: .. $ 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 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

X. Expendios de vinos generosos, exclusivamente, en envase
o, de $ 1,923.00

:'1: i,'.i.; l': i l: ;t. .')':)
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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 centeza en envase cerrado al menudeo, de: $ 5,388.00

Xll. Giros donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y licores
y cer\teza 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 centeza (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 cerveza,
o bebidas de baja graduación en botella cerrada anexa a otros
giros por cada uno, de. $ 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, 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 Inspección 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.

.j'Í,', i.); i.i, ; e:,.:2 t)

il:: .'
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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 delAyuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
aprueba y autoriza instruir al Titular de la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de
que envíen la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, así como su
publicación en la página electrónica y en la Gaceta Municipal.

San Pedro Tl uepaque, Jalisco, a 30 de tnarzo del2022
ATENTAMENTE

MTRO. ANTO
:.

CHÁVEZ DELGADILLO
SECR NTAMIENTO

Iloja4l4 del acuerdo 011512022
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ñ-ü" FÌ1..flngm DEL AyUNTAMIENTo co
SA R.J fiiii|] RO TLAQU E PAQU E.

P[,{fi]tßmzurE

uctoÍ\iA!_ DE

Lot l'iecjiclores integrantes de la Comisi Ed cia Colegiada y Permanente de Hacienda,
Fa[i'ii'i'ìbrrio y Presupuesto, nos permiti tar ala alta y distinguida consideracion
en r.jâ¡iO Pieno, la presente lÍ{lClAT'lVA tsAC¡ON DIRECTA, la cual tiene por
oh.ir¿ln, apn"obar modif!oación en LO CUARTO, CAPíTULO SEGUNDOTI

EDnrïii:eijos poR oroRcAMtENTo ERVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
tlItil{tìf-n0S al artículo S1 fraccion il, y V y penúltimo párrafo pana incluin las
'trnar....¡,lifi¡-içs Vll y V!!l que se reco!.ren e u en de !a l-ey de lngresos del n'lunicipio
a.fte 1,1¿t¡'i Fee{no Tlaqulepaque para e! ej fisca! 2022 de conformidad a la siguiente

p

tc

EXpOStCI E MOT'IVOS

f "- I ;ri üdrniiristración pública municipal facultad del manejo de su hacienda, y con
ello i¡i ier¿isión constante de la m es el pago de impuestos, derechos,
proilririi¡s y servicios, contribuye rcional y equitativa al sostenimiento
del u;rí:io público, bajo el principio d
ciuc rìê iinpongan a los particulares d

ley, es decir todas las contribuciones
contenidas expresamente en una ley

cle iriili-ìera primordial para el caso epciones de los municiPio, deben
e.qiiilrlf+ce¡-se en Ia leyes de ingresos a atribución que se ejerce Y debe
scr ii{ìi'i.iç[ida al pleno del Ayuntamíè I de San Pedro Tlaquepaque.

ËTftW- ;4

Ordinaria del Ayuntamiento del

J , se aprobó la Ley de lngresos del Municipio

al ejercicio fiscal 2022 mediante el punto de

UMERO 177612021

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

R"- t;ti¡'¡ fecha 05 de agosto del a,¡1q

lr,4 l ¡i r ir:;iit io cl e San eeO roitaq r.puqüä,'
cjc l;ìi,ii'i pedro Tlaquepaque, correspon
^'-' ",.., i
c1i.,¡.¡{ Jt¡ tn stgulenle:

d

Fi:lltiÍ1,:i:ìC!. - EI Plerro del Ayu
apriil;iLi¡. en lo general y en lo

U

lì

I'

I\lIUI.iIiIjIFIo DE SAN PEDRO T E, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
F"lÎi.,¡ii 2Q2_2; y su p resentació RABLE CONGRESO DEL ESTADO DE

JËt!" li,ìí,;O, el cual Se anexa a la iniciativa para formar parte del mismo

$¡:l{ ìliiin0. - Se aprueba instruir al Titular la Secreta ría del Ayuntamiento a efecto de

cluf) (:jiì\¡íen la iniciativa al H. Congreso d Estado de Jalisco, con los anexos para su

r"l.prt.ritiiq¡6rr y eNpedición del Decreto co diente a la LEY DE INGRESOS DEL

l,¡lLif ili,riFrlO DE SAN PEDRO TLAQUEP E, JALISCO PARA. EL EJERCIO FI

2Û?|' en los términos prcpuestos, sí com ara que se suscriban la documenia
i"ìcl:{::Ìiìi'is para el debido cumplimiento del presente acuerdo

3.- r,¡iiÇ con fecha 14 de enero de 2022 se g¡ra oficio número T.\Å.87C912022 s
Ël 

-ì'rii;tl¡.ç¡-o 
[/unicipal dirigido, con la finalidad de presentar al pleno una modificación

["
'.H]

it
i'

$

il.llclA'il!¡ir i,rþ nÈnOsqclóN DtRECTA, ta cuat\r- .,::|1r1, .!, ìâ I i¡rr¡¡r ¡ o
tiene por objeto, aprobar modificación en el TITULO CU¡RfO, C¡pítUfO SÊGUNDO DER ECHOS PON OTO
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iit i r9y de lngresos del Municipio de san uepaque, para elejercício fiscal 2OZZ,
röfÌpeírto al artículo 51 fracciones lll, lV y continuación se describe

TITU

CAPíTU UNDO

i-Ji.:iIìECHoS PoR oToRGAMI ENTO RVICIOS, LICENCIAS, PERMISOS Y
R

CTUALIVIENTE
{iiii

o

Pi'tr$iâción de servicios
*ii loea.ies de propiedad
Irii\l1irja o pública, cuyos
üill¡$ sea.n Ia venta de
hti'¡iiias alcohólicas o la
l,)t' tlri,ia.ciÓn de servicios
r-¡ilr* i¡1çi¡yan el expendío
clr: dichas bebidas,
*i*i¡¡iiri-e qi.re se efectúen
i:rrlitl r¡ parcialmente con
*l tttibiico en general,
tli¡l.lr+¡'án obtener
p¡;lrria"¡¡s¡-ìfs licenCia y
PfiiiF¡' anualmente los
clrl¡'¡¡ç¡-,ou
coi'i,eãpondientes por la
aiiirti'j¿2çisn para SU
ïl.liir:ln¡13¡¡ientO O en SU
oí:i:,:ili ei ¡-efrendo de

*c;i'tiijí-inidad con las
frnlriiC'nes siguientes:

"j-li['iii_'A^

i" Irlii'en cabarets y
¿";r;r ii i'r¡s rtocturnos,
'f '; ,'.1nÎ nn

ftì;iliíier-l
cirliilHi-c¡ales,
iriLlLiniriaies

ll. i,iar en di
.-...¡,."..jir ili it'têq fle Dal lo
tlr:r i,n¡Os rodeos
n{r{iíìCi0S similar
i[; i:;i:;,li00,00

o51 , Quienes
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ode

de

,de
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v

lli, Venta de bebidas
!,1'tUlúlica-* en hoteles o
iIEL0ies v qiros

!ai:ee,
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lNl(:ii I ir¡ól [E APRoBAcIÓN DlREcrA. ta cuat tÌene por objero, aprobar modificación en et TITULo cuARTo, c¡píruLo sEGUNDo DEFEcHos PoR o-roH
li_tc I laÊ\lar^c otroIrlc^c v ÞEâtQTo^c at -4t-,,1^ E4 Í-)ê^i^^^ê Uf tr/., r, ,,
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Titulo Frimero, Capitulo
Frimero
Se solicita la reforma de las
siguientes fracciones por
los motivos y fundamentos
que se mencionan a
continuación:

rRncclÓtl lll.- Se divicJe la
fracción lll, en fracción lll y lV,
realizando Ia separación de los
giros en razon que por las
necesidades del Municipio es
indispensable
recaudatoriamenle separ los

giros comerciales y efectuar
cobros diferentes, toda vez qu
la oferla comercial y ca
contributiva de fos gíros es
lotalmente distinta.

JUSTI FI CACI N
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i-Ê ÁpRoencró¡J DrREcrA, ta cual
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Vl.-Ventas d
alcohólicas

donde se

vil

c

36,1

funcion

alcoh

alcohóli
cerveza y

elabore, d

establecim

ss'229.173.50

ma

estar
giros,

abierto
negocios

vil.
venta

de:
$ 41,526.0

mezcle
alcohol,

ostionerías, cocinas

$ 36,

.00

de vinos

ente

de

ßï

a

e
líe,

mariscos,

anexo a
X. Venta de rveza, en

Cantin

r:a rl /i.ì

fondas,

00

o bares
rantes,

ilares que

l,eîrv'bbeit

a ot¡'os
$

envase abie
restaurante,
venTa de
tortas,

lX. Expend
generosos,
exclusivam
envase
cerrado,
$ 1,923.00

ay

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

Se modifica el orden 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 articulado. De Ia
lracción Vl a la XVl.

lV., \rgntas de bebidas
alnril'ióiícas en los
eril¡11¡iEç¡¡¡ientos
tltriri 14 Se produzca,
lllíil ti ir.s, destile, amplíe,
rnrr;¡,i)iê o t¡-anSfOrme
alr;¡,tl't5i, tequila, mezcal,
c(t¡,t¡;+o. v otras bebidas
¡rl, :¡rliriiicâs,
cls;:

Ll; 4,i,!:i26.a0

orl'. Video-bares con
r¡q:¡-ii'l,t cie bebidas
i;lr;irl'¡újiç3.s en envase

in¡¡¡t preparada y
e-lt'lilljiCrS similares que

fulti:iL:¡11s¡ s¡¡
e$ií,ìi a-nexos a otros
girrrc, ¡r' $
f;fi, lfit-J"00

\/1. l'ìA¡rtirra.s o bares
Aflûìi{ri A festaurantes,
d*: $ 96,203.00

\lli^ ¡:rliiþendios de vínos
ûfii lIii't icnc
V .l-JvÇ',

8xíjii ifìivamente,
eil\ln5ie
cf;¡ íiit,itì,
Ílì'i il¡5.¡O

de

Vf ii. \lenta. de cerveza,
Ûil ílil\l€i$e abierlo anexo
â [-l l;; i ;1¡ I l-n nle
vcr¡ii,,i cle mariSCoS,
torllin, fondas,
CI${ir }i"iËrías, cocinas
Ct(,ririi,¡iiç¿g y billares,
tJ{): $
/ ri-Jiì,1"(-ìn

tiene pcr objeto, aprobar modificación en et lruLo cuAFTo, c¡piruL.o sEGUNDo DEREcHos poF
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XI
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iros donde se
vrnos generosos

r bebidas a base

Agencias,
os, distribuidores
dios de cerveza,
das de baja
ión en botelia
anexa a otros

XVl. Permisos, por
menos de un mes, para

grad

buya

de

co
pag

00

ES

eas

{,

de
v

$

ese

,de

lad ustación

billares,

t,
de

re
lico

ce

o

y exp

alcohol,
expend

00
cada uno, de

para

ente)

'!"¿. ) :. :.,:
al

en esta
gf ros

$

ag
qu

económicas
de:
7,092.00

en
al
a

SC

buya

grros

$ 5,9

XV.
depó

xil. ci

cle:

$ lo

cerrado
tiendas

yce

Xl. Giros
expenda
alcohol, vi

Y Cerve
cerrado
$ 5,388

cerrado
anexos

anterior
derechos

les o

cores
envase

rytclo,
reo y

,de
0

l;-r" Giros donde se
*iiilÐi-tda o distribuya
alrriilioi, vinos y licores y
C{:ii\r?z*a. en envase
Ç'¿ll7jyj6 ai menudeo, de:

S,iifii{.¡g

Y''. Giros donde se
çjxi.ì¿5ildâ o distribuya
air;r)i-loi, vinos y licores y
c{,l'\lëza en envase
cr;i¡¡4o a.l mayoreo y
ïic¡ r{ lîS de autoServiCio,
clnl
ílì il],r-ios.oo

l"".¿¡ii sucursales o
aqfiri'ifl¡âs de los giros
Ql.if:t ä6 señalan en esta
frñrlciA¡1 y la anterior
pt:tç,1¡ti'fi.¡1 los derechos
ürllí'rJ1¡3ç¡ldientes al
¡y1 l:,;f i i0.

){1. i:'ritirenclio de cerveza
(e;rr:ii,iE;ysmente)
flriiitJiìi.:; Cerrado
rrl*;i¡i,¡¡i6o, anexos
te tiLi¡tj5¡-1ss,
rl-¡ilii;r'¡iáirea.s

"3h¿,il'l,rilec.
h t,,.,-,.
il, ;'.: t{lÊ.00

en
al
a

Y
de:

Xli. (jiros donde se
t.;tiliirrii'¡ r¡inos generosos
ir lir,ll,ç3 p¿ra
üifl'ìilill'þ¡ bebidas a base
de ¡tiifçí, de: $'1,Íl1,.iii.fl0

xiii. Agenc
r.lcpúei[6s, fl ístribuidores
V c;í[]iii-idios de cerveza,
û iiilhidas de bala
ür;ri lr ri:ìCión en botella
crirrill'ig anexa" a otros
girrrr: ¡rii3¡ cada uno, de:
iÞ i, 'll t;].00

XlV.. Fieimisos, por
n]fliltift cle un mes, para
t- ";t(tr ¡ 

'i:¡-.ltlSIaClOn

DIRECTA, la cual tiene por objeto. aprobar modif¡cacíón en el TITULO CUAFTO, CnpifULO SEcUNDO DERECHOS PORI I'iLîlli,lT:, i',:,1T gP,åî'"" I
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f ü 1i¡ 95åîi" IpnECTA, la cual tiene por

il

ls

Iorma
iticaies

alcohólicas,
promocional,

Qilr:] reúnan los

dc f¡¡ç5¡¿us alcohólicas,
cir¡r Íii 1,697.00

L-r t'ì [lir-os previstos en
ln:: [i'iiçç¡6neS l, ll, lll, lV,
V v \li, previo al refrendo
i:Jn l¡Li iicencia, tendrán
ciitfl i)htener la orden de
vinil¿i realizada por el
llfririflil¿l de lnspección
V irigilancia de
{ìrirJinrr-rentos del
It/liiiiieipio, en la cual se
Sf:iiírle qUe loS negoCiOS
cr.litiìi:â,ir con las
mr:r.iirj¿is de seguridad
F¿iriJ saivaguardar la
lirl¡'liji,irjacl de los
cit ir litljanos.

i}r-rl' . ios permisos
prtl\fiiiig¡¿lss en forma
lx'ì*iìíîilai, para realizar
cu¡h'lLiier actividad a
QU|i Se refieren laS
iit'ìr r:ir,¡1gg anteriores,
[ia1jili,i.ì.¡1 el costo
jrr{ìiir ìiCional de la
at¡i¡;riir{ai! de la licencia,
siri f iiie este permiso
tültîii[uys una
^i-,li. ,, , 'r,,r.jill,jlr:¡Ol'l pafa
,rqi¡i¡tilAmiento
ûltriiirji.ia rnisma,

el
11

S'DËRAruPOS

å"- Ir¡¿i iäurricipios tienen el I

esì¿¡lriryiiiclCI en el ailículo 115

manejo de su Hacienda Municipal de acuerdo a lo

con cional, específicamente en las fracc
l.r'lririiíj ie,rto que alale|.ra establece Io siguiente

objeto, aprobar modificación en el TITULO CUARTO, CAPITULO SEGUNDO DEFECHOS POR

v IV.
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provi
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requisitos
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.00

permtsos
es en forma
para realizar
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refieren las
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el costo
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este permiso

una
para el

ento de
misma.
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e
ï-.i i.i;

e
n
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entan
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l'r'l
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,Ì:cî. 1:ii.

los
nta

para
la

los

del
cuaf

los

de

v
de

Se reforma el Artículo 51
penúltimo parra'fo:

Porque es índispensable para la
logística incluir como requis¡to a
las fracciones Vll y Vlll para que
se pueda Þrever como requisílo
esta inspección, previo al pago
de refrendo anual y debido a las
modificaciones en el
fraccionado, se deberán
adicionar a este párralo las
fracciones VII y Vlll
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"Artículo 115. Los esfados
gob ¡e rno re p u bl ¡ca no, re presenta
como base de su division
admin istrativa, el municipio Iìbre

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

Las Constituciones de tos
consecutiva para el mismo
síndicos, por un período
de los ayuntamientos no sea
ser realizada por el mismo
integrantes de la coalición
renunciado o perdido su

Las Legislaturas locales,
integrantes, podrán
desaparecido y suspender o
por alguna de las ca¿isas
cuando sus miembros ha
pruebas y hacerlos (sic
convengan. Si alguno de
sera sustituido por su

En caso de
absoluta de la ma
que entren
elecciones, las
a los Concejos
Concejos

su régimen interior, la forma de
tico, laico y popular, tenienclo
su organización política y

/as bases siguientes

miento de elección popular
y el nttmero de regidores y

que esta Constitución otorga
de manera exclusiva

éste y el gobierno del Estado.

establecer la elección
municipales, regidores y

y cuando el periodo del mandato
años. La postulacion sólo podrá

por cualquiera de los partidos
postulado, salvo que hayan

de la mitad de su mandato.

de las dos terceras parfes de s¿rs
declarar que éstos han

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

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

procederá según lo dispcnga la ley

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

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

concluirán los períodos respectivos; estos
el número de miembros que determine la

requisitos de elegibilidad establecidos para

in
eala Los ay u nta m ie ntos te n d rá n
con las leyes en materia municipal que

de los Estados, los bandos de policía y
y disposiciones administrativas de

sus respectivas jurisdicciones, que
pttblica municipal, regulen Ias materias,

y seruicios públicos de su competencia y
y vecinal

se refiere el párrafo anter¡or será establecer:

de Ia administracion publica municipal y del
vo, incluyendo los medios de ímpugnacion y los
controversias entre dicha administracion y los

general para celebrar los convenios a que se
lll y lV de esfe aftículo, como el segundo

ley,
/os

quienes
regidores,

ilL

facultades p
deberán ex
gobierno,

organicen la a
procedimientos,
aseguren la

El objeto de las

a) Las ba

organos pa dirimir

c) Las normas de
refieren tanto las

pa a los principios de igualdad, publicidad, audiencia
y legalida

b) Los en que el acuerdo de las dos terceras partes de
/os de los a ientos para dictar resoluciones que afecten el
patri mon io i n mob t I ia rio o para celebrar actos o convenios que
comprontetan al Mun por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;

iNlclAl t\rt!

piárrafo de la fraccion del arfículo 116 de esta Constitucion;

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

tìene por objeto. aprobar modificación cn et flfULO CUABTO, C¡pífUfO SEGUNDO DERECHOS POR OTO

or el

lo

de

rfido
d

dos

un
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e) Las disposiciones apricabres en aqueilos municipios que no cuenten con
los bandos o reglamentos correspo n'dientes.

Las legislaturas
p roced i m ie ntos med i ante
presenten entre los
con motivo de los actos

.lV. Los municipios
formara de los ren
de las contribuciones y
favor, y en todo caso:

a) Percibiran /as
establezcan /os
fraccionamiento,

exencrcnes en
exenciones '9
de dichas con
público de la
salvo que

las normas que establezcan los
se resolverán los conflictos que se

gobierno del estado, o entre aquéllos,
/os rncrsos c) y d) anteriores;

libremente su hacienda, la cual se
de bienes que les peftenezcan, así como

que las legislaturas establezcan a su

incluyendo fasas adicionales, que
Ia propiedad inmobiliaria, de su

v

que tengan por base el
traslación y mejora así como las

valor de los inmuebles. Los municipios
podrán celebrar con con el do para que éste se haga cargo de
algunas de las
contribuciones

con la administración de esas

b) Las seran cubierfas por la Federacion a
montos y plazos que anualmente selos Municipios

determinen por /os Esfados

c) Los ingresos ción de seruicios públicos a su cargo.

Las leyes a facultad de los Fsfados para establecer
las con

s

p
distintos a los de su

Los ayuntamientos, en
leg isl atu ra s esfafa/es /as
contribuciones de
construcciones que
sobre la propiedad

municipios, revisaran
p resu p u estos de egresos
en sus ingresos
tabuladores
seruidores p
127 de esta

/os inclsos a) y c), ni concederán
Las leyes estatales no establecerán

persona o institucion alguna respecto
exentos los bienes de dominio

entidades federativas o los Municipios,
por entidades paraestatales o por

para fines administrativos o propositos

de su competencia, propondrán a las
s y tarifas aplicables a impuestos, derechos,
Ias tablas de valores unitarios de suelo y
base para el cobro de las contribuciones

ülst;iii,iii;s iieneir la obligación
l]íïri:\ liii êfecto.

fiscalizaran sus cuentas publicas. Los
aprobados por los ayuntamientos con base
y deberan incluir en los mismos, /os
/as remuneraciones que perciban /os
sujetandose a lo dispuesto en el aríículo

et
MU

aprob as leyes de ingresos que los munícipios envÍen

ublicos

Los recursos que acienda municipal serán ejercidos en forma
directa por los a
la ley'"...,

o bien, por quien ellos autoricen, conforme a

Ü*-= iu I'ii'iierior se desprende que ipios por rnedio de sus Ayuntamientos tendránm
la f;ir:rriiacl de diseñar sus d resos, esto de acuerdo a las necesldades y
ûpo¡iitiì¡i-Jacles con que cuenta pio, se desprende además que los Congresos

I

ir ''
,t
,lril

t, i
:, i.: 

:
:i

n t- ^... .

, ,.,rÍ iUti I

' {.. .lJl clrl
I iìì !

' 'j.l i::, ;

i
1

liien da.do que las leyes de ing s t¡enen v¡gencia de un año (det .tr

a!
ililiembre), estas pueden ser mod das en el periodo de la vigenc

l¡llclATil/r! liË
l\r: èÈo\/tr'l;li ;'\ÞnoeÁcró¡l DIRECTA, la cuai t'ene por objeto, aprobar modificación en el TITULO CUAIìTO, CApitUfO SECUNDO DERECHOS pOÊ

en

ue
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ùclfti nlii'e pueden existir adecuaciones, o neces¡dades derivadas de situaciones
, por lo tanto los ayuntamientos tienen la

no ¡.r¡'çi¡j5ias o nuevas condici ones omr
far";illtdd de modificar sus leyes de OS, iguiendo el mismo proceso legislativo quedio vitia a dichas leyes, esto es , ten qu enviar su iniciativa o propuesta al poder

aprobar y ordenar la publicación de dicha
l.-e:¡¡iala.tivo, quien a su vez tiene la ob ión
refrlfii'ta" cle acuerdo a como se esta I ya citado artículo 11S de la Constituciónlece en
Polflir;a de los Estados Unidos M OS

Pol l0 ânterior se demuestra que Ayu rentos se encuentran facultados paramrtr.liiitlar sus leyes de ingresos de erdo sus necesidades

fl$.- i;g¡¡6 Munícípio es gobernado unA ntamiento de elección popular y se integra
un Sí ye úmero de regidoras y regidores de mayoría

ue determina la ley de la materia. para el
adm y para auxilíar en sus funciones al/dY¡iril¿jmiento, en cada Munic , mediante ordenamiento municipal, las

,cir:l:it¡t líJenCiaS y oficÍnas que se necesarias, atendiendo a las posibilidades
ec{}iirii.hicas y a las necesidades rcrpto

Popr¡ â-irteriormente expuesto y idad con lo establecido por los artículos 115
trnçriitln iV y t 26 de la

¡:or iJii Presidente Municipal,
i'einiii¡Ëi" y cle representación
clen¡iäQj1s de los asuntos

1 ,2.,:i\*,
1 /,1 fi
I l /- , :I

rpro

c

lr¡s artículo 86 ,BBy89de

5'î flrneirlñ$i"¡es l!!, lV y V y p
fiü F'#aliSyye,r e! su¡ onder¡

os Estados Unidos Mexicanos, artículo
Política del Estado de Jalisco y aftículon

j
f
ll

I.,1

i

.l'ì 
40, 41 fraccion l, 47 la Ley de Gobierno y la Administración

FtiåLliria h4unicipal del Estad rdïäb fracción XIl, 27 fracción Vll, 28, 142,.14iì 
fi¡'¡¡i;ç¡ón lf , y 151 del Reglame I Gobierno y de la Administración pública del

ro Tlaquepague, la que suscribe la presente
Ayr ll ilii¡n¡çnto Constitucional de
lirití¡iíiilã, me permito propone r a la deración de este Pleno el siguiente punto de

fd Cr ËRDO

F:?fqPåif¡åliårrü. _ rt pteno det A ntami Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
¿rpr¡rr¡llí;t y aultoniza åa nlod cac¡on CAPITULO SEGUNDO DERECHOS POR

CIAS, PERMISOS Y REGISTROS at artícuüo
fi l{ii,i(ìAtVtifrufO DE SERVI OS, LIC

último pá

8a Ley
fo para imcå¡"¡F¡'las fnacciorles VIN y Vtål que
lngnesos del r¡nunicãpio de Sasl Fedno

quedan de la l'manera slEuiemte:
'[È;*a'6enæ6;14c¡a-le 

pana et eje io flscaf, 20

TITU LO UARTO

CAPITU EGUNDO

i,i[':,1' ¡1:;ç¡¡OS POR OTORGAMIENTO DE SERVÍ CIOS, LICENCIAS, PE
REGISTROS

j

";1 
.-':'I;

. i rr,r;c¡n
.' .i i ?: .1:

Titl¿ i cual tiene por objeto, aprobar modificación en el TITULOiç ôPRoBAc¡óN DTRECTA ta:â I r^êÀ,^r^ c cuARTo, c¡pítuLo srcu¡tDo DEBEcHos poÊ

SY
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Arlfn¡'¡lo 5i. euienes rearicen actividades comerciares , industríales o de prestación deser\riÍìiôij ên locales de propiedad pr ica, cuyos giros sean la venta de bebidasaltr,¡iléiicas o la prestación de servi S incluyan el expendio de dichas bebidas,si{:iilfii's qUe se efectúen total o parct m con el público en Eeneral, deberán obtenerprç¡r¡ieìirlente licencia y pagar an m los derechos correspondientes por Iaaul¡i¡'iã,âción para su funcionamte oen caso e[ refrendo de dicha autorización, decorifii¡'¡¡¡¿ad con las fracciones sig tes

T,Å,1''tlF,6

l' [,i¿ii'Êir cabarets y centros noctu

ll. lrl;ii'Ðir discotecas, salones de le,

lll" I i;'il, ên hoteles, por cada uno,

$ 57,503.00

li l"ilT ::0"o" i:;%î:t%"'#irares' 
de

$19,559.00

les y giros similares, de: gSS,65Z.00

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

, de: gS'229,1T9.50

e

l\i. \irli,ita de bebidas al

V.- lj,:i'- ên establecÍm
.ll-J[;r.¡¡ ¡.¡ Q$.ppuestas con
már¡rríi rj$ cle juegos y ap

a t,

!i,
Vi.-'rlüi'¡tas de bebidas al
c{c;r¡rl;, se produzca,
n'lc;,:ni ii" cervezay otras bebidas
-¡^.\Jü.

Vll. \iir:leO-bares con venta de
abi*ri i¡ r il-eparada y negocios
tlsTni ,,11-rexos a otros giros, de

Vlll" i.ii¡¡rtinas o bares an urantes, de:

lecimientos
e, ämpl íe, mezcle o transforme alcohol, tequila,
hólicas,

$ 41,526.00

as alcohólicas en envase
s gue funcionen sin

$ 36,100.00

e
I

re

rías, cocinas

$ 36,203.00

$ 1,923.00

$ 7,A82 00

$ 5,399
EGUNDO DEFECHOS POR OTORGAMIENTO

iX. ír.,i[-,i1¡fllos de vinos ge xclusivamente, en envaseroso
';:e¡"r¡lr lr:i. cJe

X. V'fii'l'lti de cerveza. en envase fto anexo a restaurante,
I

i

verilit ilä rnariscos, tofias, fondas,
t,rcoirr'¡i i.iica.s y billares, de:

ì ..,t.
xi' iìiiila donde se expenda o distribuya alcohol, vinos y ricores
V c{:¡",¡¡,¡;n en envase cerrado al menudeo, de:
llliÎlltlt1l l15:rnno.eact Nl 9Fl9I4 racual tieneporobjero.aprobârmodir¡caciónenet lrulocuAÊro,cApirulos
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Xll, i:ìii'os donde se expenda o di hol, vinos y licores
S []Bi'V:p2f en envase cerrado al ma
r-Je :

endas de autoservicio,

L-ar; g¡rrrsales o agencias de tros e se señalan en esta fracción y la anterior
paç1tir' 6¡ ios derechos correspond ntes al ismo

)(lll, ii:ltpendio de cerveza (exclu ) en envase cerrado al menudeo, anexos a
g 2,308.00

terir ir,li¡i¡ss, misceláneas y aba ,de

v

$ 10,005.00

e

XiV. fiii'os donde se utilicen vinos
illCf)i:ji'þii trebidas a base de café,

ene s y licores para

$ 1,998.00

,'{\i, /\uencias, depósito
c l:nlliriâs de baja g
qirur,i ¡¡O¡,Cada uno,

X'r/1. l'ermisos, por men

expendios de cerveza,
cerrada anexa a otros

$ 5,993.00

para la degustación
cional, en locales
de bebidas alcohólicas, de $ 1,697.00

rNn
L..t (;

qu
ilc [ij6¿sU¡coh ó I icas, qgbfoffÌTg

et r r)i'ii'tan" Ios req u is itg.gìp?ìtãíã'
_l:r' :i

ii,'.,¡ïiil;;

L.ûr¡ {:lii,,JS previstos .n'ft
:ll

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

ios del Municipio, en la cual se señale gue los

su li¡;(:ircia., tendrán que obtener
lnn¡":r,:i;r:;i6¡r y vigilancia de Regl
nsclrii:itls cuentan con las medida e seguridad para salvaguardar la integridad de los
ciur l;,it lrirrOs

irc¡" Nt¡r irerrlisos provisionales a mensual, para realizar cualquier actividad a quen
$e rirfir,:i,en las fracciones rán el costo proporcional de la anualidad de la
licr:lti;iiì,, sirr que este permis ya una obligación para el Ayuntamiento de otorgar
¡o ¡"riiliilâ.

;nåï4.:ï[!slinm" _ Et pteno del Ayun miento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque
iltlii¡ri¡iir y autoriza instruir al Tituf la Secretaría del Ayuntamiento a efecto de que
eni¡ír'rii iâ iniciativa ai H. Congreso I Estado de Jalisco, así como su publicación en Ia
págiirl Êiectróníca y en la Gaceta lVl icipal

þ$(")"f l0rÄ{..}ð.,$ffisffi" At congreso det de Jalisco, a los Titulares de la
fi'{ui-iini¡iai, de la SecrerariadelAyuntamiento, de la Sindicatura Municipal, de

. 
lt4unii;i¡¡i¡¡.i, de la contraloría Municipar, de fa Unidad de Transp arencia,de ta

Itilli:],l)i" f i ll loBAclóN DtREcrA, ta cual riene por objeto, aprobar modiricació,r en er rlrl,Lo cuAFro, cApiTULo sEGUNDo DERECHos

con

i',|.' \

ì;
Ii
¡

i
, !..r"

,J
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lírUi.e6os, de la Dirección de padrón cias o cualquier otra dependencia que sea
ilr}t'rÉ}$g¡i¿ de conformidad a la natu el presente acuerdo, con la finalidad de que
siiii¡,i hiJS efectos legales

E h¡ T'F
,.FR.I GLINAE ¡-.SOIMO''

i:iIÀI-ON DE SES¡Oh¡ES DEL
PEDRO

ALAF

G DE I-A COM

ADRIA

lEñdTO COF\¡STITUCIONAL DE SAN
QUE, JALISCO
PRESEINTACIÓN

I-{ACIFNDA PATRIMOru¡O Y
UESTO

ZUNlGA GUERRERO
åDENTA

;

À"J - 4\'ù4.
^- e _*s.Ì

{,"f , *
',l *1"\'r/ ,.{;Jhtt

. r. i':r ì ù-
Cl ': '¿." ."

¡*, ,,;rr-ri:,

xx.' .. i.' "
tr,'. '

IJ.dS
O Y VOCAL

FERNAN [TqARTíNEZ NÚÑËZ
OCA!-

I

", AN h¡UTUEZ MORAru
!
{_

ANABEL NV¡LN MART'íNEZ
VOCAU-

la cual tiene por objeto, aprobar modificación en el TITULO CUARTO, CAPITULO SEGUNDO DEFECHOS FOF OTORGAI\4lENTO

¡r':':,':'' il

EhüT'
PERA

. AYU
¡_AQr.'

¡Óru e

eza

ADE

rfll"itll':" 
.i 

ìç npRoBnctóru DrRrcrA,''':^.,^r.i^,^ô
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MARíA DEL

LU¡S ART

l..JEZ $-tnRn¡ÁruOEZ

ARGAS

f
..,1
'{_ I,-Õ

MTRO. ALBERTO DOh¡ADO Ch{AV,qR!N
c,eü_

:ill!1:,lltjl' ,l;Ê liÞnoeac¡ÓN DlREcrA, la cuat tiene por objelo, aprobar mod¡r¡cac¡ón en er rruLo cuAFTo, capÍruro sEGUNDo DEFEcHos poF oroRGAI\¡lENTo
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El suscr¡to MTRO. ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO, Secretario del
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de mis funciones y con
fundamento en el artículo 63 de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco; Hago Constar y

ERTIF ICO

Que las presentes copias fotostáticas son copia fiel de su original, en total 12 (doce) fojas
útiles que tuve a la vista para hacer el cotejo correspondiente, la cual obra en los archivos
de la SEGRETARIA DEL AYUNTAMIENTO del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
..!alisco.---

ATENTAMENTE
SAN PEDRO EPAQUE, JAL., A 05 DE ABRIL D

"3r:i:t ::t ù3
..,..;, -,:t',"_:': t:-*i- i,( -" .- ' " " :-
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SECRET


