
Secretaría 
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-------------------------------------------- 

--------------------------------------<:; E: R TI F I e;():--------------------------------------------- 

Que en la Sesión a Distancia de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 27 de agosto de 2020, estando presentes 17 
(diecisiete) integrantes del pleno, en forma nominal fueron emitidos 17 
(diecisiete) votos a favor, en unanimidad fue aprobado por mayoría simple la 
iniciativa de aprobación directa presentada por el Mtro. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, bajo el siguiente: ----------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TARIFA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------ ---A e; U E: ROO NÚMERO 1468/20 20------------------------------------ 

$ 7.80 

$ 21.00 
$ 18.00 

$ 4.20 

a) En zona restringida: 

b) En zona denominada primer cuadro: 

e) En zona denominada segundo cuadro: 

d) En zona periférica: 

Artículo 43. Quienes hagan uso del piso en vía pública eventualmente, de 
manera permanente o de manera periódica, para la realización de las 
actividades comerciales o de prestación de servicios, pagarán diariamente 
los derechos correspondientes, conforme a la siguiente: 

l. Puestos fijos, semifijos y ambulantes, pagarán diariamente por metro 
cuadrado: 

PRIME:R().- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza remitir al Congreso del Estado de 
Jalisco la propuesta de la reforma para la ampliación de los plazos del artículo 
43 fracción V, así como el articulo 46 último párrafo además de la adición a 
éste artículo de un párrafo más, ambos artículos de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ejercicio fiscal 2020; proponiéndose 
queden de la siguiente forma: 

11 ... 

111. .. 

IV. .. 

(� 
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V.- Con la finalidad de apoyar a los ciudadanos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, por el daño económico ocasionado por la Contingencia 
Sanitaria COVID-19, a las personas titulares de permisos obligados en las 
fracciones I y 111 del presente Artículo, que hagan uso de la vía publica en 
puestos, fijos, semifijos o móviles, se les aplicara una tarifa 0.00 sobre el 
monto a pagar por el permiso del uso del suelo en tianguis y en actividades 
comerciales o de servicios en espacios abiertos, a partir del día 23 veintitrés 
de marzo de 2020 y hasta el día 29 de julio de 2020. 

Artículo 46.- Las personas físicas o jurídicas que toman en arrendamiento o 
concesión toda clase de bienes propiedad del Municipio, pagarán diariamente 
a éste las rentas respectivas, de conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

l. Arrendamiento o concesiones de mercados municipales: . 
11 .... 
111. .• 
IV . 
v . 
VI. .. 
VII ... 
VIII. .. 
IX ... 

A las personas físicas o jurídicas titulares del permiso en Mercado Publico 
Municipal, con la finalidad de apoyar a dichos comercios por la contingencia 
COVID-19, se les otorgara una prórroga para el pago de los meses de marzo, 
abril, mayo y junio establecido en el presente artículo, hasta el 30 de 
diciembre de 2020, sin ningún recargo. 
Así mismo, los comerciantes que se encuentren ubicados dentro de los 
supuestos de giros no esenciales, establecidos en los decretos 
federales emitidos por la Secretaria de Salud Federal, se les otorgara 
por el periodo establecido en los mismos decretos la condonación del 
pago del arrendamiento del local del mercado, siempre y cuando la 
Dirección de Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, 
señale que cumplieron con la reglamentación de salud y no trabajaron 
el local por dicho periodo, emitiendo informe a más tardar dentro del 
mes siguiente para que se pueda otorgar el beneficio y sólo a locales 
que no tengan adeudos anteriores a febrero 2020.------------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que las reformas propuestas en la Ley 
de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2020, 
en los artículos 43 fracción V, así como 46 último párrafo y adición de un párrafo 
más a éste último artículo, entren en vigor con efectos retroactivos conforme a 
las modificaciones y adición descritas en el punto primero del acuerdo 

t 1 ••• f propues o en a nuera 1va.------------------------------------------------------------------------ 
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TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la C. Presidenta Municipal para que en 
conjunto con el Secretario del Ayuntamiento envíen la iniciativa al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, para su aprobación y expedición del Decreto correspondiente 
a la propuesta de modificación de LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 en los 
términos propuestos, así como para que se suscriban la documentación necesaria 
para el debido cumplimiento del presente acuerdo.------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, incluir en la iniciativa que se envié al 
Congreso del Estado, que una vez emitido el Decreto correspondiente, por 
conducto de su Secretaría General se comunique la reforma al Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, para que tenga lugar la 
publicación correspondiente en periódico oficial denominado "El Estado de 
Jalisco". - --- - - -- -- -- --- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- -- - -- --- -- ------ - -- -- -- - --- -- - --- -- --- -- - -- --- ------- -------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A 27 DE AGOSTO DEL 2020. 

LIC. SALVADOR RUÍZ AVALA_ '···"'·"''." í 

SECRETARIO DEL A YUNTAMIENtóOUEPAQfJ� 
SECRETARÍA 

·EL AYtJNTAMIENTr 
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H. PLENO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO 

PRESENTE. 

José Luis Salazar Martínez en mi carácter de Síndico Municipal, me permito presentar 
a la alta y distinguida consideración de este H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque en Pleno, la ampliación a las prórrogas aprobadas en el acuerdo 
1381/2020, en la sesión ordinaria del 20 ·de marzo del 2020 del punto primero 
numerales 1 y 2 con el objeto de la implementación de diversas "Medidas y 
Criterios de actuación ante la Emergencia Sanitaria por el COVID 19 en el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque", lo anterior a través de la siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque apruebe y autorice remitir al Congreso del Estado de Jalisco la 
propuesta de la reforma de ampliación de los plazos de los artículos 43 fracción V y 
46 último párrafo así como adición en éste de un párrafo más; ambos artículos de la 
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque ejercicio fiscal 2020, lo 
anterior para efectos de ampliar los plazos cuyo origen fue el acuerdo 1381 /2020 
autorizado por el Pleno del Ayuntamiento el 20 de marzo del 2020 y ratificado por el 
Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Jalisco bajo decreto 27888/LXll/20 en razón de la implementación de diversas 
"Medidas y Criterios de actuación ante la Emergencia Sanitaria por el COVID 
19 en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque" al tenor de los siguientes 

ANTECEDENTES 
1. Qué en el mes de diciembre de 2019, las autoridades de salud de la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei en la República Popular de China, comunicaron sobre la 
presencia de un Síndrome Respiratorio Agudo de causa desconocida, un nuevo 
coronavirus identificado como el posible causante; 

2. Qué en el mes de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró emergencia sanitaria internacional por el brote de coronavirus (COVID-19) en 
China; 

3. Qué en el mes de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró como pandemia el COVID-19 al comprobarse casos en diferentes países del 
mundo; 

4. Derivado de lo anterior el pasado 20 de marzo del año en curso, el Pleno del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en sesión ordinaria autorizó lo siguiente: 

Que en fa Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, de fecha 20 de marzo 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:---------------------------------------------------------------------------------- 
- - - - - -------------- ---------ACUERDO NÚMERO 1381 / 2020- - ---- - -- ----------- - - - - -- ---- - - 



PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza: 

1. Condonación en el pago v renovación de permisos de operación para tianguis 
y comercios en espacios abiertos durante 90 días. 
2. Prórroga para el pago de licencias comerciales, pago de uso de suelo y 
derechos de mercados municipales hasta el 31 de junio 2020. 
3. Periodo de grac,a por 90 días para los créditos vigentes de emprendedores y empresas 
sin repercutir en intereses moratones o recargos, que se hayan generado por la gestión 
de programas o bien por mandato de la legislación hacendaría. 
4. Créditos con tasa 0% para m,cro y pequeñas empresas de hasta 15 empleados a través 
del Consejo Mun,c,pa de Desarrollo Económ,::o y del Consejo de Cultura y Mecenazgo.-- 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba 
y autoriza presentar la Iniciativa al H. Congreso del Estado de Jalisco, para 
modificar la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
para el ejercicio fiscal 2020, que permita operar el primer punto del presente 
Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza facultar a la Tesorería Municipal, y a la Coordinación General para la Construcción 
de la Comunidad para que en la medida de las posibilidades financieras, adelante un mes 
las entregas de los recursos financieros de los Programas Sociales: Te Queremos Jefa, 
Queremos Cuidarte y Te Queremos Familia.-------------------------------------------------- 

CUARTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, instruye a la 
Dirección General de Políticas Públicas, a la Coordrnec.ón General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, y a la Tesorería Municipal, para que formulen 
una Política Pública que atienda las afectaciones a pequeños emprendedores, micro y 
pequeñas empresas, así como a aquellas personas que pudieran perder su ingreso, a 
causa de la emergencia y cont,ngenc,a sanitaria provocada por el COVID 19 en nuestro 
mu n ,c, pro. ---- - - ------------ --- ---- - -- - - -- - --- - -- - --- - --- - - -- - - - ----- - --- --- ---- -- - -- - - - - - ---- - - 
Dicha propuesta habrá de ser complementaria a los programas federales y estatales que 
por los mismos motivos se implementen, de modo que se cubra y atienda a la población 
que no sería beneficiada por los niveles superiores de gobierno, evitando duplicidad en el 
uso de los recursos, y focalrzando el recurso propio hacra la atencón de la población más 
vulnerable de nuestro r-iuruopro. 
En pnncipro se habrá de contemplar un techo presupuesral de hasta 10 diez millones de 
pesos, con una vrqencia de 3 meses aproximadamente, en relación a la duración de la 
cont,ngenc,a sanitaria debiéndose presentar a este H. Ayuntamiento para su 
a probación. - - - - -- -- --- - - --- --- - - - - - - - - - - --- ---- -- - - - - - - - - - --- - - - ---- - ---- - - - -- --- - - -- - -- --- - - --- 

QUINTO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba 
y autoriza la suspensión de plazos y términos edilicios y administrativos que actualmente 
se llevan a cabo sin afectar la prestación de los Servicios Públicos Municipales básicos, 
así como los servicios de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos y de los Servicios 
Médicos Municipales. - --- ------------------- -------- --- - -- --------- --- - - - - --- --- - ---- -- - -- 
SEXTO.- Las dependencias de la administración pública CENTRALIZADA Y 
DESCENTRALIZADA del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cuyo ámbito de 
competencia es la Función Pública Municipal (No Servicios Públicos Municipales) que se 
encuentren sujetas al cumplimiento de plazos y términos establecidos en leyes y demás 
normatividad, continuarán desempeñando las mismas en tanto los poderes constituidos, 
organismos autónomos y demás entidades facultadas para determinar suspender dichos 
plazos y términos no suspendan sus labores, por lo que limitarán la presencia de personal 
en sus oficinas con el número de empleadas y empleados indispensables para su 
funcionamiento, pudiéndose llegar a la suspensión total de labores en caso de 
dictaminación de la Autoridad Sanitaria, así como de los Consejos Municipales de Salud y 
de Protección Civil. Asimismo, reanudarán sus actividades en el momento en que se 
levanten las medidas preventivas que se establezcan para prevenir el contagio del 
coronavirus COVI D-19------- - -- - - - - - -- --- - --- - - - - - - - ------- --- --------------- ---- -------- --- -- 
SÉPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba 
y faculta a la Presidenta Municipal para que en el momento que sea pertinente acuerde 
el levantamiento de la suspensión de plazos y términos edilicios y administrativos 
autorizada mediante el presente punto de acuerdo------------------------------------------ 
OCTAVO.- Publíquese en la Gaceta Municipal y en los estrados de esta Presidencia para 
su difusión y conocimiento público-------- - - - - - - - - - ----- ----------- -- - - ------- - - - ------- - ---- - 

CONSIDERACIONES 

1.- El Congreso del Estado de Jalisco a través del Decreto 27883/LXll/20, y publicado 
el 19 de marzo 2020 en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" bajo TOMO 
CCCXCVII número 26 sección IV, lo siguiente: 

2 



SE AUTORIZA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE DESEEN ACOGERSE AL PRESENTE 
DECRETO, HA REALIZAR UN DESCUENTO DE HASTA EL 75 % SOBRE 
LOS RECARGOS, A LOS CONTRIBUYENTES QUE HAYAN INCURRIDO 
EN MORA EN EL PAGO DE LAS DIVERSAS CONTRIBUCIONES 
MUNICIPALES QUE SE HUBIESEN GENERADO HASTA EL INICIO DE LA 
VIGENCIA DEL PRESENTE DECRETO. 

Artículo Primero. Se autoriza los ayuntamientos de los municipios del estado 
de Jalisco, que deseen acogerse al presente decreto, a realizar un descuento 
de hasta el 75 % sobre los recargos, a los contribuyentes que hayan incurrido 
en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que se 
hubiesen generado hasta el inicio de la vigencia del presente decreto. 

Artículo Segundo. Los descuentos sólo podrán aplicarse a los contribuyentes 
que paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen 
convenio para pagar en parcialidades cuando así lo autorice el Ayuntamiento 
de que se trate. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", y finalizará el día 
31 de diciembre del 2020. 

11.- Por lo que el 20 de marzo del 2020, el Pleno del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba el acuerdo 1381/2020, tal como se describe 
en el numeral 4 de los antecedentes, se remite al Congreso del Estado de 
Jalisco, aprobándose, el decreto 27888/LXll/20, de fecha 03 de abril de 
2020, en los cuales tuvo reforma los artículos 43 adicionando una fracción 
V, y artículo 46 adicionando un último párrafo, ambos de la Ley de Ingresos 
del Municipio de San Pedro, Tlaquepaque, ejercicio fiscal 2020; aprobando 
las prórrogas a los plazos en los pagos de tianguis y mercados de la manera 
siguiente: 

Artículo 43. Quienes hagan uso del piso en vía pública eventualmente. de manera permanente ó de manera 
periódica, para la realización de las actividades comerciales o de prestación de servicios. pagarán diariamente los 
derechos correspondientes, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Puestos fijos, semifijos y ambulantes, pagarán diariamente por metro cuadrado: 
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a) En zona restringida: 

b) En zona denominada primer cuadro: 

e) En zona denominada segundo cuadro: 

d) En zona periférica: 

$ 7.80 

$ 21.00 

$ 18.00 

$4.20 

A los contribuyentes titulares de permisos para hacer uso de piso en vía pública para el aprovechamiento 
de puestos fijos, semifijos o móviles, y puestos que se establezcan en forma periódica, que acrediten tener la 
calidad de pensionados, jubilados, personas con discapacidad, viudas, viudos, o quienes tengan 60 años a 65 
años de edad y sean quienes trabajen el puesto, se les aplicará una tarifa de factor O.SO sobre el monto a pagar 
de los derechos correspondientes por el año 2020. 

11 . 

111. . 

IV . 

V.- Con la finalidad de apoyar a los ciudadanos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, por el 
daño económico ocasionado por la Contingencia Sanitaria COVID-19, a las personas titulares de permisos 
obligados en las fracciones I y III del presente Artículo, que hagan uso de la vía publica en puestos, fijos, 
semifijos o móviles, se les aplicara una tarifa 0.00 sobre el monto a pagar por el permiso del uso del suelo 
en tianguis y en actividades comerciales o de servicios en espacios abiertos, durante 90 días a partir del 
día 23 veintitrés de marzo de 2020 y hasta el día 19 de junio de 2020. 
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Artículo 46.- Las personas físicas o jurídicas que toman en arrendamiento o concesión toda clase de bienes 
propiedad del Municipio, pagarán diariamente a éste las rentas respectivas. de conformidad con la siguiente: 
TARIFA 

l. Arrendamiento o concesiones de mercados municipales: . 
11. 
111. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

A las personas físicas o jurídicas titulares del permiso en Mercado Publico Municipal, con la finalidad 
de apoyar a dichos comercios por la contingencia COVID-19, se les otorgara una prórroga para el 
pago de los meses de marzo, abril, mayo y junio establecido en el presente Artículo, hasta el 30 de 
junio de 2020, sin ningún recargo. 

Si bien es cierto, el Gobierno del Estado de Jalisco ha estado implementando 
medidas y generando diversos acuerdos derivados de los impactos generados por 
el COVID-19; también lo es, que el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, 
en el ámbito de competencia debe dar seguimiento de igual forma a medidas de 
apoyo en la operación de tianguis y comercios en espacios abiertos, así como lo 
correspondiente a los pagos de arrendamientos de mercados municipales. 

111- Qué para este gobierno municipal, la población del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, es el centro de la acción pública, por lo que promueve, respeta, 
protege y garantiza los derechos humanos a través de la prestación efectiva de 
los servicios públicos y de la función pública, encaminada a salvaguardar la vida 
de las personas y sus bienes, ante cualquier evento destructivo de origen natural o 
generado por la actividad humana. 

Con la finalidad de apoyar al sector económico para que, ante la implementación de 
diversas medidas, les evitemos atrasarse en pagos, prevendríamos multas, gastos 
de cobranzas, qué si las tuvieran, les resultaría muy difícil hacer frente, llegando a 
poner en riesgo la fuente de trabajo, que, para la economía de nuestro municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, le resulta muy importante. 

En virtud de lo antes expuesto 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, y 
77 fracción II de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 
1,2, 1 O, 52 fracción VI y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 43 y 46 de la Ley de Ingresos del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco ejercicio fiscal 2020; y los artículos 2, 3, 25 
fracción Xll,33 fracción 1, 142, 145 fracción II y 154 del Reglamento del Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; tengo a bien someter a la elevada y distinguida consideración de éste 
H. Cuerpo Edilicio en Pleno los siguientes puntos bajo el: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza remitir al Congreso del Estado de 
Jalisco la propuesta de la reforma para la ampliación de los plazos del artículo 
43 fracción V, así como el articulo 46 último párrafo además de la adición a 
éste artículo de un párrafo más, ambos artículos de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, ejercicio fiscal 2020; proponiéndose 
queden de la siguiente forma: 

Artículo 43. Quienes hagan uso del piso en vía pública eventualmente, de 
manera permanente ó de manera periódica, para la realización de las actividades 
comerciales o de prestación de servicios, pagarán diariamente los derechos 
correspondientes, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

l. Puestos fijos, semifijos y ambulantes, pagarán diariamente por metro 
cuadrado: 

a) En zona restringida: 

b) En zona denominada primer cuadro: 

e) En zona denominada segundo cuadro: 

d) En zona periférica: 

$ 7.80 

$ 21.00 

$ 18.00 

$4.20 

11 ... 

111. . . 

IV. .. 

V.- Con la finalidad de apoyar a los ciudadanos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, por el daño económico ocasionado por la Contingencia Sanitaria 
COVID-19, a las personas titulares de permisos obligados en las fracciones I y 
111 del presente Artículo, que hagan uso de la vía publica en puestos. fijos, 
semifijos o móviles, se les aplicara una tarifa 0.00 sobre el monto a pagar por el 
permiso del uso del suelo en tianguis y en actividades comerciales o de servicios 
en espacios abiertos, a partir del día 23 veintitrés de marzo de 2020 y hasta el 
día 29 de julio de 2020. 

Artículo 46.- Las personas físicas o jurídicas que toman en arrendamiento 
o concesión toda clase de bienes propiedad del Municipio, pagarán diariamente 
a éste las rentas respectivas, de conformidad con la siguiente: 

TARIFA 

!.Arrendamiento o concesiones de mercados municipales: 
11... . 
111. .. 
IV ... 
v. .. 
VI. .. 
VII ... 
VIII. .. 
IX ... 

A las personas físicas o jurídicas titulares del permiso en Mercado Publico 
Municipal, con la finalidad de apoyar a dichos comercios por fa contingencia 
COVID-19, se les otorgara una prórroga para el pago de los meses de marzo, 
abril, mayo y junio establecido en el presente artículo, hasta el 30 de diciembre 
de 2020, sin ningún recargo. 
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Así mismo, los comerciantes que se encuentren ubicados dentro de los 
supuestos de giros no esenciales, establecidos en los decretos federales 
emitidos por la Secretaria de Salud Federal, se les otorgara por el periodo 
establecido en los mismos decretos la condonación del pago del 
arrendamiento del local del mercado, siempre y cuando la Dirección de 
Inspección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, señale que 
cumplieron con la reglamentación de salud y no trabajaron el local por 
dicho periodo, emitiendo informe a más tardar dentro del mes siguiente 
para que se pueda otorgar el beneficio y sólo a locales que no tengan 
adeudos anteriores a febrero 2020. 

SEGUNDO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza que las reformas propuestas en la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2020, en los 
artículos 43 fracción V, así como 46 último párrafo y adición de un párrafo más a éste 
último artículo, entren en vigor con efectos retroactivos conforme a las 
modificaciones y adición descritas en el punto primero del acuerdo propuesto 
en la presente iniciativa. 

TERCERO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza a la C. Presidenta Municipal para que en 
conjunto con el Secretario del Ayuntamiento envíen la iniciativa al H. Congreso del 
Estado de Jalisco, para su aprobación y expedición del Decreto correspondiente a la 
propuesta de modificación de LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 en los términos 
propuestos, así como para que se suscriban la documentación necesaria para el 
debido cumplimiento del presente acuerdo. 

CUARTO. - El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, incluir en la iniciativa que se envié al 
Congreso del Estado, que una vez emitido el Decreto correspondiente, por conducto 
de su Secretaría General se comunique la reforma al Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, para que tenga lugar la publicación 
correspondiente en periódico oficial denominado "El Estado de Jalisco". 

NOTIFÍQUESE. - A la Presidencia Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Tesorero 
Municipal, al Congreso del Estado de Jalisco. 

ATENTAMENTE 
"PRIMA OPERA FIGLINAE HOMO" 

SALON DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO AL DIA DE SU PRESENTACION. 

"2020 AÑO DE LA POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
ONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL" 
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