Secretaria
del Ayuntamiento
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 Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y---------------------------------------------------------------------------------------CE

R 'f I F' 1 C (): ------------------------------------------

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 24 de abril de 2020, estando presentes 18
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18
(dieciocho) votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la
iniciativa de aprobación directa presentada por la C. María Elena Limón García,
Presidenta Municipal, bajo el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------AC

U ERDC> N Ú M ER () 1386/2020---------------------------------

ÚNICC>.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza enviar al Congreso del Estado de
Jalisco, la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de San
Pedro 'flaquepaque, para que se emita decreto bajo el siguiente tenor:
PRIMERC>.- Se autoriza durante el periodo del ejercicio fiscal

2020, exceptuar el pago derechos municipales por concepto de la
emisión de la primer acta de defunción, servicio municipal de
inhumación y si en el caso que los familiares de la persona fallecida
no cuenten con un lugar para sepultar o depositar el cuerpo de su
familiar, se exceptúe cobro del lote a temporalidad para
inhumación o del gavetario para depositar los restos del fallecido,
estos apoyos siempre y cuando dicho servicio refiera a persona
cuyo deceso fue a causa de la enfermedad conocida como COVID19, cuyas familias carezcan de recurso económicos para solventar
I os gastas. - -- --- -- - - - -- -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -SEGUNDC>.- Se faculta a la Presidenta Municipal para delegar la

facultad de emitir dictamen que contenga la justificación de tratarse
de familias que no cuentan con la capacidad económica para
solventar gastos inherentes a los servicios y derechos municipales
propios del acta defunción, inhumación, o que los familiares de la
persona fallecida a causa de la enfermedad conocida como
COVID-19, no cuenten con un lugar para sepultar o depositar el
cuerpo de su familiar, se exceptúe cobro del lote a temporalidad
para inhumación.---------------------------- --- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
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TERCERO.- Se faculta al Tesorero Municipal a realizar las
gestiones administrativas de aplicación respecto a los apoyos
establecidos en el presente decreto.---------------------------------------

ATENTAMENTE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 24 DE ABRI

C. SALVADOR RUÍZ AVALA
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AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO
PRESENTE
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TLAOUEPAOUE

H. Ayuntamiento de
Son Pedro Tiaquepaque
Independencia # 58
Centro Son Pedro Tloquepoque

La que suscribe C. MARÍA ELENA LIMÓN GARCÍA en mi carácter
de Presidenta
lv1unicipai
de este H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de conformidad con los artículos 115 fracciones 1, 11
y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
73
fracciones I y 11 así como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
1 O, 41 fracción 1, 47 y 48 de la Ley ael Gobierno y la .Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco; 13 fracción 111 de la Ley de Ingresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 27, 142, 145 fracción II y 147
del Reglamento
del Gobierno y de la Administración
Pública
del
Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque;
y demás que
resulten aplicables, tengo a bien someter a la elevada y distinguida
consideración
de este H. Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente:

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA

Mediante
la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice a
la Presidenta Municipal enviar al Congreso del Estado de Jalisco, la
propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque del ejercicio fiscal 2020, para exentar del pago de
derechos por concepto de emisión de acta de defunción, inhumación
y erreno para inhumación cuando dicho servicio refiera a persona
cuy
eceso fue a causa de la enfermedad conocida como COVID-19
y los fa iliares de los fallecidos sean personas con escasos recursos
económicos, bajo con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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1.- La Ley de ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco,
para el ejercicio fiscal 2020, misma que fue promulgada bajo el decreto
27674/LXll/19 y publicada el 24 de diciembre del año 2019, bajo el tomo
CCCXCVI, en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", dispone en su
artículo 45 lo relativo a la propiedad de fosas y gavetarios en el cementerio,
así como lo correspondiente
al mantenimiento;
es el artículo 67 el que
contempla
los servicios de inhumación,
el 71 dispone de las actas del
registro civil, tal como se puede observar en la siguiente transcripción:
SECCIÓN
De los cementerios

TERCERA
de dominio público

Artículo 45. Las personas físicas o jurídicas que soliciten en
uso a perpetuidad
o uso temporal
lotes en los cementerios
municipales
de dominio público, para la construcción
de fosas,
pagarán los derechos correspondientes
de acuerdo a la siguiente:
Gobierno

de
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11. Lotes en uso temporal
H. Ayuntamiento de

San Pedro Tloquepoque
Independencia

# 58

Centro Son Pedro Tloquepoque

por el término de seis años, pagarán

por metro cuadrado:
a) En primera clase y segunda
b) En la sección
delegaciones

vertical de los cementerios

municipales

$ 479.00

clase:
en la cabecera

por cada gaveta:

y

$ 250.00

IV. Para el mantenimiento
de las áreas comunes de los
cementerios municipales
(calles, andadores,
bardas y jardines)
pagarán anualmente
durante los meses de Enero a Marzo en
proporción a la superficie de las fosas, sea en uso a perpetuidad o
uso temporal,
por metro cuadrado, con excepción
de las gavetas
que pagarán conforme al inciso b) de esta fracción:
$ 108.00

a) Fosas en primera clase:

$ 55.00

b) Fosas en segunda clase:
SERVICIOS

DE INHUMACIONES

SECCIÓN SEXTA
De los servicios

de sanidad

Artículo 67. Las personas físicas o jurídicas que requieran de los
servicios de sanidad que se mencionan en este artículo, pagarán los
derechos correspondientes, conforme a las siguientes:
CUOTAS
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l. Inhumaciones
para cada una:
a) En cementerios

y re inhumaciones

e introducción

de cenizas,

Municipales

s 394.00

y segunda clase

1. En primera

SECCIÓN NOVENA
Por los servicios que preste el Registro Civil
Articulo 70. Las personas físicas o jurídicas que requieran los
servicios
del Registro Civil, pagarán los derechos correspondientes
conforme a las siguientes:
CUOTAS
l. En días y horas hábiles:

a) Matrimonios:
Gobierno

de
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1. Matrimonios

en Oficina antes de las 3:00pm

$ 105.00

2. Matrimonios

en Oficina

$ 357.00

3. Matrimonios

a Domicilio

después de las 3:00pm:

$919.00

11. En días y horas inhábiles:
H. Ayuntamiento de

Son Pedro Tiaquepoque
Independencia

# 58

Centro Son Pedro Tloquep

a) Matrimonios

en oficina

b) Matrimonios

a domicilio

c) En los demás,

$ 595.00
$ 1.687.00

excepto defunciones

$ 178.00

cada uno:

SECCIÓN DÉCIMA
Por la expedición de certificaciones
Articulo
certificaciones,
las siguientes

71. Las personas físicas y jurídicas
pagarán,
los Derechos correspondientes,
cuotas:

que requieran
conforme a

CUOTAS
l. Certificación
11. Expedición
copias certificadas,

de firmas,

por cada una:

de certificados,

certificaciones,

$ 35 00
constancias

inclusive de actas y extractos del registro

cada una

civil,

o
por

$ 42.00

11.- El martes 07 de abril del 2020, fue publicado en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco", tomo CCCXCVII, número 34, sección IV, acuerdo del
La presente foja es parte de la Iniciativa de Aprobación
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Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Fernando Petersen Aranguren,
mediante el cual emitió los "Lineamientos para el manejo de cadáveres
confirmados o sospechosos
por COVID-19 en el Estado de Jalisco",
contemplando
acciones
específicas a realizar
y que resultan
de
competencia municipal; siendo estos:
Punto número
5 denominado
"Del destino final de los
cadáveres" el inciso b) el cual refiere a que la inhumación
o cremación deberá realizarse dentro de las 8 (ocho)
horas posteriores a la certificación de la muerte, con
independencia que se hubiere o no celebrado ceremonia
fúnebre.
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Punto número 6 denominado
"De los cadáveres
de
personas no identificadas o no reclamadas", el inciso c) dice
que el cadáver será inhumano en un espacio
individualizado.
De la lectura se puede advertir que ante la limitación de tiempo (8 horas)
resulta necesaria una mayor agilidad en el trámite de disposición final
de cadáver, lo cual implica que el gobierno municipal a través de las
dependencias
como lo son la Tesorería Municipal,
el Registro Civil, y
Cementerios,
se les dote de un marco normativo adecuado para que se
apoyen lo más posible a los familiares y a la diversas autoridades estatales
que se encuentran involucradas en la disposición final.
111.- Ésta administración
pública municipal cuenta con el Consejo Municipal
de Salud de San Pedro Tlaquepaque y el Consejo Municipal de Protección
Civil del Municipio de San Pedro Tlaquepaque,
quienes de forma conjunta
tuvieron reunión el pasado 08 de abril del 2020; abordando el tema de la
preparación
para posibles eventos futuros, identificando la necesidad de
tener previsto el apoyo a familias que no cuenten con capacidad para
enterrar a sus familiares, principalmente y derechos municipales .Yª
sea para entierro, por lo que, en mi carácter de Presidenta Municipal instruí
a la Tesorería Municipal que revise la factibilidad de destinar recursos para
estos apoyos y en su caso se inicie en el momento oportuno la modificación
presupuesta! necesaria.

1..8
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IV.- Parte de las estrategias implementadas
a nivel federal, estatal y
municipal, ha sido promover que las personas eviten realizar fuera de su
casa actividades
no prioritarias o esenciales;
consecuencia de ello, la
economía de las familias se ha visto afectada, sin embargo dicha medida
se justifica ante la gravedad de la pandemia, como medida de contención y
de prevención.
Por ello es que con seguridad en nuestro municipio
tendremos familias que se les dificultara económicamente cubrir el costo de
los derechos para obtener el acta de defunción así como la inhumación y
posiblemente algunas tampoco cuenten con lugar para sepultar o depositar
los cuerpos de sus familiares.
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V.- Con base a lo anterior, es que resulta necesaria la presentación ante el
Congreso del Estado de Jalisco,
la iniciativa de modificación a la Ley de
Ingresos de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, con la finalidad de que
establezca las excepciones
de pago de derechos por concepto de la
emisión de la primer acta de defunción, servicio
municipal de
inhumación y si en el caso de no contar con un lugar para sepultar o
depositar
el cuerpo de su familiar, se exceptúe el del lote a
temporalidad
para inhumación o del gavetario para depositar los
restos del fallecido, estos apoyos siempre y cuando dicho servicio
refiera a persona cuyo deceso fue a causa de !a enfermedad conocida
como COVID-19; dentro del ejercicio fiscal 2020, así mismo, para dichos
apoyos es necesario se emitan por parte de la Presidencia Municipal y a su
consideración la emisión de los dictámenes de justificación por tratarse de
familias de carecen de recursos para los citados pagos con los apoyos antes

Por to anteriormente expuesto, se pone a consideración
de este H.
uerpo Edilicio la aprobación del resolutivo a manera del siguiente
ACUERDO:
ÚNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza enviar al Congreso
del Estado de Jalisco, la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos del
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para que se emita decreto bajo
el siguiente

tenor:

1..0
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PRIMERO.- Se autoriza durante el periodo del ejercicio
fiscal 2020, exceptuar el pago derechos municipales por
concepto de la emisión de la primer acta de defunción,
servicio municipal de inhumación y si en el caso que los
familiares de la persona fallecida no cuenten con un lugar
para sepultar o depositar el cuerpo de su familiar, se
exceptúe cobro del lote a temporalidad para inhumación
o del gavetario para depositar los restos del fallecido,
estos apoyos siempre y cuando dicho servicio refiera a
persona cuyo deceso fue a causa de la enfermedad
conocida como COVID-19, cuyas familias carezcan de
recurso económicos para solventar los gastos.
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SEGUNDO.- Se faculta a la Presidenta Municipal para
delegar la facultad de emitir dictamen que contenga la
justificación de tratarse de familias que no cuentan con
la capacidad económica para solventar gastos
inherentes a los servicios y derechos municipales
propios del acta defunción, inhumación, o que los
familiares de la persona fallecida a causa de la
enfermedad conocida como COVID-19, no cuenten con
un lugar para sepultar o depositar
el cuerpo de su
familiar, se exceptúe cobro del lote a temporalidad para
inhumación
TERCERO.- Se faculta al Tesorero Municipal a realizar
las gestiones administrativas de aplicación respecto a los
apoyos establecidos en el presente dec to.
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
ATENT
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