
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---------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------CE R TI F I C ():--------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 17 de junio del 2021, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado por mayoría 
simple la iniciativa de aprobación directa presentada por Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza, Presidenta Municipal Interina, bajo el siguiente:------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------ACUERDC> NÚMERO 1752/2021------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar a la Presidenta Municipal 
para que presente la iniciativa al Congreso del Estado de Jalisco, que 
contenga la propuesta de reforma de los artículos 43 fracción 111 y 46 fracción I de 
la actual Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 2021. La cual 
consiste en incluir en la fracción 111 del artículo 43 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque ejercicio fiscal 2021, la aplicación del factor 
0.00 a los titulares de puestos de tianguis del municipio sobre el monto a pagar por 
su permiso, por el presente ejercicio fiscal. Así mismo incluir el inciso c) en el 
artículo 46'.de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque ejercicio 
fiscal 2021, para aplicar el factor 0.50 a los contribuyentes titulares de puestos en 
mercados públicos municipales que acrediten tener el giro de artesanías.------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TLªQU�PªQU� 
JALISCO 

Tel: 1057 6029 



TESORERÍA 
Tlaquepaque 

1 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

H. Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque 
Morelos # 227 
Centro Historico 

H. PLENO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO 
PRESENTE. 

La que suscribe BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA, 
en mi carácter de Presidenta Municipal Interina del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 115 fracciones I y II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 73 fracciones I y 11 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 1 O y 48 
fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículos 27, 142, 145 fracción 11, 
y 14 7 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; me 
permito someter a la elevada y distinguida consideración de este 
H. Cuerpo Edilicio, la modificación a la fracción 111 del Artículo 43 
de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
2021 y fracción I del Artículo 46 del mismo ordenamiento legal; 
tengo a bien presentar iniciativa, para someter a la elevada y 
distinguida consideración de este H. Pleno del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de la siguiente forma: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propone al H. Pleno del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco apruebe y autorice como estrategia 
para la recuperación económica del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, la modificación a la fracción 111, del Artículo 43 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
ejercicio fiscal 2021, para los efectos de aplicar una tarifa con el 
factor O.O a los comerciantes de tianguis, que hayan sufrido una 
afectación económica, originada por la Pandemia Mundial 
denominada COVID-19, así como la modificación a la fracción I del 
Artículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, ejercicio fiscal 2021, para los efectos de incluir el ("'( 
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inciso e) en dicho numeral, en el cual se aplique el factor O.SO 
sobre el monto a pagar de los derechos correspondientes por el 
año 2021, a los contribuyentes titulares de puestos en mercados 
públicos municipales que acrediten tener el giro de artesanías en 
mercados municipales, con la siguiente exposición de motivos al 
tenor de: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. 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; 

11. 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; 

111. 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; 

IV.- Con la finalidad de activar la economía dentro del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, y apoyar a una de las clases más 
desprotegidas como lo son los comerciantes de tianguis de este 
Municipio, se propone la iniciativa para los efectos de aplicar una 
tasa del factor 0.00 para estos contribuyentes, que han sido 
afectados directamente por el daño económico que ha dejado la 
Pandemia Covid-19, el cual se propone se modifique de la manera 
siguiente: 

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

TARIFA 
J Puestos fijos, semi.fijos y ambulantes, pagarán diariamente por metro 

cuadrado: .... 

Il- .... 

. . . IJJ Las personas con actividades comerciales que se realicen en 

tianguis, se les aplicara una tarifa 0.00 sobre el monto a pagar por el permiso 

del uso del suelo en tianguis por el ejercicio fiscal 2021. 

Artículo 46.- Las personas fisicas 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 
J 

a).. 

b) ... 

Arrendamiento o concesiones de mercados municipales: ... 

e) A los contribuyentes titulares de puestos en mercados públicos 
municipales que acrediten tener el giro de artesanías, se aplicara el 
factor 0.50 sobre el monto a pagar de los derechos por el arrendamiento 
del local, correspondientes al ejercicio fiscal 2021. 

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 .!J). 
operación de tianguis y comercios en espacios abiertos, así � 
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como lo correspondiente a los pagos de arrendamientos de 
mercados municipales. 

V.- Qué para este gobierno municipal, la persona humana ésta 
en 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. 
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Y así de esta manera apoyar al sector económico para que, ante 
la implementación de medidas sanitarias, les evitemos atrasarse 
en pagos, lo cual le ocasionaría multas, gastos de cobranzas, que 
les resultaría muy difícil hacer frente, llegando a poner en riesgo 
la fuente de trabajo, que, para la economía de nuestro municipio, 
resultaría muy importante. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la 
consideración del H. Congreso del Estado de Jalisco, apruebe y 
autorice por aprobación directa el siguientes 

A CUERO O: 

UNICO.- El pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza facultar 
a la Presidenta Municipal para que presente la iniciativa al 
Congreso del Estado de Jalisco, que contenga la propuesta de 
reforma de los Artículos 43 fracción 111 y 46 fracción I de la actual 
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 2021. 

1 
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de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque ejercicio fiscal 
La cual consisten en incluir en la fracción 111 del Artículo 43 de la Ley 
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2021, la aplicación del factor 0.00 a los titulares de puestos de Tianguis 
del Municipio sobre el monto a pagar por su permiso, por el presente 
ejercicio fiscal. 

Así mismo incluir el inciso e) en el Artículo 46 de la Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque ejercicio fiscal 
2021, para aplicar el factor 0.50 a los contribuyentes titulares de 
puestos en mercados públicos municipales que acrediten tener el giro 
de artesanías. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a la fecha de su presentación. 

ATENTAMENTE 

LIC. BETSABÉ DOLORE 
PRESIDENTA M 
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