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Por este medio le envío un cordial saludo y, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, le informo que en la sesión 
ordinaria celebrada el 30 de julio de 2020, el Ayuntamiento emitió el decreto municipal 
D 52/27/20, correspondiente a la iniciativa de decreto con dispensa de trámite de los 
regidores Eduardo Fabián Martínez Lomelí y Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, que tiene 
por ob;eto emitir convocatoria pública para la concesión de la prestación del servicio y 
equipamiento urbano de sanitarios públicos, así como su operación dentro de diversos 
mercados municipales, quedando aprobado por el Órgano Máximo de Gobierno Municipal, 
de la siguiente manera: 

DECRETO MUNICIPAL: 

Primero. Se aprueba la dispensa de trámite por utilidad pública y urgencia, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Segundo. Se aprueba y autoriza emitir Convocatoria Pública para concesionar la prestación del 

servicio de sanitarios públicos, adecuación e instalación de su equipamiento y operación de los 

mismos, en los mercados municipales que a continuación se enlistan: 

MERCADO 

1 Miguel Ramos 
Ari e 

2 Manuel Doblado 

3 Severo Díaz 
Galindo 

4 Margarita Maza de 
Juárez 

5 ' Juárez 

DOMICILIO 

Monte Bello 1127, entre Sierra Madre y Cerro Azul, Col. Lomas de 
lnde endencia. 
Ignacio Machain sin entre Santa C1emenc1a � San Esteban, Col. 
Tal ita. 
Vidrio 1764 entre Brúcelas y Robles Gil, Colonia Americana 

Manuel Gutiérrez Zamora 997 entre Belisario Dominguez y 1 
Periférico, Col. Mar arita Maza de Juárez. 

1 Nuño de Guzmán 303, entre Miguel Blanco y Prisciliano Sánchez,
Col. Americana. 

CATEGORI 
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·¡ Rancho Blaílco
1 

1 Francisco 
2 Madero 

1 1 ° de Mayo 
3 

1 Gral. Alvaro 
4 Obregón 
1 Heliodoro 
"• Heméndsz L 0::::2. 

María .Ascet-;-9···::5¡3::: 

Alcalde. 
Rio la Paz 256i ��-;-,;r,:_ 
Rancho Blanco. 

D:onisio Rodrigw:1. Gi-:r'i·c r3:ii::ioras y Demóstenes. Col. 
Unidad Habitaciona; Górr1ez dB M,.::nciioln 
Nudo de Cempoaltep.:-;t! si2. entre PLie;to del Cam1en y Pto. Angel. 
Col. San Marcos. 
Hda. Santiago fre:1te :;580 ··r\1Drí21 Guadalupe Martinez de 
Hernáridez. Col. S-?ln Jos;i: h'.!<:; 
tJezquita:' g:·) í ,.:n�:·i;; \lort<2 y Colirr.21, Col. La 

6 Nonnal 
1--r--J .... íg_u_e_i_A_J_e_m_á_n ____ S_c_;e-,-F-e_b_r_e_1·0-1_3_40 enfr0 f"{í(i B!on(:rJ y Rio Grijalva, Col. Gonzáiez

Galio. 
1 

8 

!griacio ZaragOZa-- \/ioleca ª!Oi9. en:re Cei.z.c:Ga de.i° t:'j::�rciio y 5 de Febrero. Col. Quinta
Velarde 

o Provincia 
2 Lázii-0 Cárdenas 

2 Ricardo 
Magón 

2 La Noga1er3 
G 

Flores Praxedis Guerre.-o 
Ricardo Flores Maqón. 

. entre: 

-'-�--- -2 Luis fdanuel :=:::0_:as �)to. Melaque 23:38 s-�trc 
La eerb. 6 
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1 

"' Po!anqurto 

2 

Col. San Jacinto. 
---·-·- �-�-�-���--�--

José Miguel Macías 3770 entr& Jesús Reyes HHolcs y Luis N. C 
Moreno. Col. Polanquito. 

3 Villa Guerrero 
----------- -------------------'--�--

1 s la Izara número 2283, entre ls!a Hibrid3s e Isla Tony. CoL Villa C 

3 
Guenero. 

3 Esmirna ' Cairo 889, entre Jesús Urueta y Pueno Me!aque. Col. Cuauhtémoc. e 

4 

3 • Libertad Calle Dionisia Rodríguez, numero 52, Colonia La Perla. A+ 

5 

Tercero. La Convocatoria Pública deberá ser suscrita por el Presidente Municipal y Secretario 

General, y publicarse en la Gaceta Municipal de Guadalajara, así como en el sitio oficial de Internet 
del Ayuntamiento de Guadalajara, y en los demás medios elect1·ónicos e impresos de que disponga 
el Área de Comunicación y Análisis Estratégico de la Presidencia Municipal de Guadalajara: misma 
que se sujej:a,á a las siguientes bases: 

"Bases de Convocatoria Pública" 

Para el otorgamiento ba10 la figura jurídica de concesión, del servicio de sanitarios 
públicos (incluida la adecuación e instalación de equipamiento de sanitarios públicos 
corno la operación de los mismos) dentro de los mercados municipales de: 1) Miguel 
Rarvos Arizpe, 2) Manuel Doblado, 3) Severo Diaz Galindo, 4) Margarita Maza de 
Jui!rez. 5) Juárez, 6) Manuel M. Diéguez, 7) Hidalgo, 8) Juan Álvarez, 9) José Ma. 
Cuel/ar 10) Joaquín Angulo, 11) Rancho Blanco, 12) Francisco l. Madero, 13) 1 º de 
Mayo, 14) Gral. Álvaro Obregón, 15) Heliodoro Hemández Loza, 16) Maria Arcelia 
Diaz, 17) Miguel Alemán, 18) Ignacio Zaragoza, 19) Gral. Jufián Medina, 20) 5 de 
Mayo. 21) Lázaro Cárdenas, 22) Ricardo Flores Magón, 23) Mariano Escobedo, 24) 
Melchor Ocampo, 25) La Nogalera, 26) Luis Manuel Rojas, 27) Cuauhtémoc. 28) 
Plutarco E!ias Calles, 29) Dionisia Rodríguez, 30) Reforma, 31) San Jacinto, 32) 
Polanquito. 33) Villa Guerrero, 34) Esmima y 35) Libertad. 

Convocatoria que se desarrollará de conformidad a lo siguiente: 

1. OBJETO DE LA CONCESIÓN. Proporcionar la prestación del servicio de
samtarios públicos y la operación de los mismos en los treinta y cinco
mercados municipales descritos: el servicio deberá estar basado en buenas
prácticas de calidad de operación para el mantenimiento de inocuidad en las
instalaciones. equipos y utensilios, así como la recolección y mane10 y

disposición final de residuos que se generen operando el funcionamiento de
los mismos, mediante el constante mejoramiento sustantivo de la imagen,
empleando personal ca!,f1cado. así como suministro de insumos que garantice



su conservación y su funcíD''"r·,c·niú permanente e ininterrumpido: a través del 
cobro de una tarifa al usuario 

2. CONDICIONES. Además de las ya establecidas por los artículos del 106 aí
110 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, los interesados deberán comprometerse a:

2. 1. Instalar el mobífi3rfo y equipo necesario (despachadores de papel
para manos. Ges,,a::t>,1dor de jabón. despachador de papel 
sanitario. etc.). q1 "'' permitan el óptimo funcionamiento de los

sanitarios ptíblicos 

2. 2. El espacio otorgaóo en concesión tendrá como uso exclusivo el de
sanitarios públicos

2.4. 

Operar el servicro de sanitarios públicos. en condiciones de alta 
calidad: que /a ::/npit:za e hígie,ne sea constante y perrnanente en ei 
n1obiliario y s:,2 insralaciones: ,nantener habilitados y en buen 
funcionan1iento todos los a'ías del ario, los sanitarios públicos. con 
el horario que el n;u,11cipio determine a través de la Dirección ele 
Mercados. 

Contar con personal suficiente y permanente para cada tumo por 
área. El persona! rh:bcrá estar debidamente entrenado y capacitado 
para atender el se!vic10 y llevar a cabo la constante limpieza y 
mantenifniento de los sanitarios públicos. 

2. 5. El personal debe estar uniformado, bien presentado e identificado
mediante gafete y l0go d,cl concesionario. 

2.6. Proveer baJo DU costo todos los insumos necesarios para la 
operacion pemw,1eni,; como son. Recipientes de basura. papel 
higiénico, secadores uenaci1ables. jabón de manos. limpiadores. 
desinfectantes y ot(,J/; que se requieran 

Llevar un adewa,:r:, control del suministro de msumos que 
garanticen el ss·•vrc:.·, al usuario de manera ininterrumpida y al 
100�-{; cien por ci,7n¡;.:, \0,"! ca/ic!ad. 

2) 3. Se c:on1pron1et.:-: .··,,"1.:,,"tc,,,híiJ y adecuaclo marJteI:irn:ento preventívo 
y corrc:c:tivo dGI ' 'ii.:-1r:·,J }' do las instalaciont7S para que este 
opere y funci:-.,;;'!,·: i ,,.:; .': :a :¡,::interru'::nte al 1 OC:S·(. r;ien por ciento. e 
instalará señaié:i:::::•: �:;:-;:;:•:t, 



2. 9. Cubrir oportunamente todos los pagos de insumos que tengan
relación con los sanitarios públicos o su funcionalidad y permitir la 
revisión respecto de su cumplimiento al municipio cuando lo 
requiera. para constatar/o. 

2. 1 O. Responder por los daños y per¡uicios causados a los espacios
materia de la concesión, ya sea directa o indirectamente por 
terceros. durante la vigencia de la misma, que resulte de su 
negligencia. 

2.11. Responder ante el municipio y terceros, de cualquier accidente que 
se ocasione dentro de las áreas de los sanitarios públicos materia 
de la concesión. 

2. 12. Su1erarse a la supervisión que el municipio considere idónea para
evaluar el cumplimiento de lo ofertado, en los términos de las bases 
y del contrato de concesión. 

2. 13. No permitir venta de productos que no haya sido previamente
aprobada por el municipio. En este caso, solo se autorizará la venta 
de productos inherentes a la higiene personal. 

2. 14. Cobrar una tarifa, conforme al articulo 119 fracción I de la Ley del
Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

2. 15. Realizar, de acuerdo a las necesidades de cada mobiliario urbano,
un servicio completo de sanidad y fumigación de los servicios 
higiénicos. 

2. 16. Utilizar limpiadores. jabones e insumos desinfectantes 
b1odegradables. 

2. '17. Cumplir con todas /as leyes. reglamentos y disposiciones
administrativas que guarden relación con el objeto de la concesión. 

2. 18. Será responsabilidad del concesionario la disposición fmal de los

residuos de acuerdo a /as normas aplicables; así como la 
recolección y disposición final de los mismos. 

2. 19. El partiupante ganador y después titular de la concesión, es, en su
carácter intrínseco el patrón del personal que sea necesario, es y 
será el úmco responsable de cumplir con las obligaciones derivadas 
de /as disposiciones legales. fiscales. laborales y demás 
ordenamientos en materia de seguridad social respecto de dich 



personal, sin que por ningún motivo se considere patrón al 
Municipio de Guadala;ara Asimismo, el titular de la concesión se

responsabiliza por los daños y peryuicios ocasionados al Municipio 
ele Guaclala¡ara en el desempeño de sus activiclacles como 
concesionario de e/icho equipamiento y servicio, causado por 
negligencia. dolo o mala fe. 

3. REQUISITOS DE LOS

3. 1. Podrán participa· las personas físicas o jurídicas. y su participación
implica el pleno sometimiento al cumplimiento de lo establecido en 
/as bases. el contrato de concesión y sus anexos. 

3.2. Participar por si o a través de su representante legal o mandatario, 
debidamente facufrado con los poderes otorgados ele acuerdo a las 
normas vigentes. acreditándose mediante carta poder simple. 

3. 3 Estan impedidos para participar las personas que se encuentren en
los supuestos estabíecic!os por el artículo 103 Bis de la Ley del 
Gobierno y fa Administración Pública Municipal del Estado del 
Jalisco: así como aquellas que hayan sido sancionadas 
administrativamente por incumplimiento ele contratos, o se

encuentren jurídicamente impedidos ele acuerdo a las normas 
vigentes. 

4, GENERALIDADES, 

4.1. Puntualidad.

4. 1.1. Solo podrán participar las primeras 03 tres so/ícitucles que se

presenten respecto de un mismo baño y que se hayan registrado 
en /as fechas y horarios establecidos en las presentes bases. 

4. 1.2. En el caso de que por causas ¡ustlficaclas /os actos no se inicien a
la hora señalada los acuerdos y las actividades realizadas por la
autoriclacl serán validos. no pudiendo los participantes de ninguna 
manera argumenrar incumplirniento por parte de la misma. 

4. 1. 3. Las personas ,:urídicas podrán participar para obtener la
concesión ele un r::áxirno de 15 quince baños. 

4. 1.4. Las personas :1s,cc1s podrán participar para obtener la concesión
de un rnáxirno (f: 07 siete bal?os. 

1. 5. El partic1pams d0101ar·2 establecer claramente en su solicitud.
escrito. carta :) otro comunicado. la ubicación del baño
que desea en concesión.

1. 6 En el caso de que un mismo mercado municipal cuente con
baños en més efe un nivel, los p"lrticínantes podrán presentar
solicitud res:necio cio un solo nivel o ele la totalidad del me,rc,,c/cJ. 



4.2. Presentación de Documentos. 

4.2.1. Todos los escritos, cartas, solicitudes o cualquier otro 
comunicado deberán estar dirigidas a la Dirección de 
Mercados. El incumplimiento de este requisito será motivo de 
descalificación. 

4.2.2. La documentación deberá ser presentada dentro de /os 10 diez 
días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria. 

4.2.3. La Dirección de Mercados. Jurídico Consultivo o Comisión de 
Mercados y Centrales de Abasto, en cualquier momento podrá 
corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos 
presentados. 

4. 2.4. Acreditación de Personalidad. Para el caso de las personas
jurídicas deberán estar debidamente constituida. asi como señalar 
y comprobar domicilio para recibir notificaciones dentro de la Zona 
Metropolitana. Para el caso de las personas físicas, deberán tener 
un domicilio establecido, así como señalar y comprobar domicí/io 
para oír y recibir notificaciones dentro de la Zona Metropolitana. 

4.2.4.1. Personas Jurídicas: 

4.2.4.1.1. Copia ce11ificada ante Notario y/o Corredor Público de 
la escritura constitutiva de la sociedad. 

4.2.4.1.2. En su caso, copia certificada del Poder 
correspondiente en el que se otorgue facultades para 
actos de administración. 

4.2.4. 1.3. Copia simple de los documentos solicitados en los dos 
puntos anteriores para su debido cotejo, mismos que 
deberán ir foliados y/o enumerados de forma 
consecutiva de acuerdo al orden de las bases. 

4.2.4.1.4. Copia simple de la identificación oficial vigente del 
Representante y/o Apoderado Legal (/NE. /FE Y/O 
PASAPORTE). 

4.2.4.2 Personas Físicas: 

4.2.4.2.1 Original de la identificación oficial vigente, la que previo 
cotejo con la copia simple que exhiba le será devuelta 
en el acto. (!NE. /FE Y/O PASAPORTE). 

4.2.4.2.2. Constancia de No antecedentes Penales en angina/. 

4.3 Formalidad, Requisitos y Contenido de las Propuestas. 

4.3.1 Las propuestas deberán presentarse por escrito en original. 



4.3.2 Para facilitar ia revisión de las propuestas se solicita que sean 
entregadas d9ntro cie carpetas. indicando mediante el uso de 
separadores. la seecíón que corresponda de conformidad al orden 
de las bases. y/o Apocierac/o Legal, indicando claramente el 
nombre del pa1ticipente. 

4.3. 3 Los documentos entregados no deberán presentar textos entre 
líneas. raspaduras. tachaduras o enmendaduras. 

4.3.4 Tocia la docum,,ntac,cn contGnida en la propuesta deberá estar 
firmada en fcrma autografa por el Participante o Representante 
yio Apoderado lega!. 

4.3. 5 Todos los participantes deberán incluir al inicio ele su propuesta 
una caratula que contenga el siguiente texto "(nombre del 
participante). man,f1esto bajo protesta ele decir verdad que la 
presente propuesta incluye tocios y cae/a uno de los documentos 
solicitaclos en las Bases. misma que consta ele un total ele 
(número ele hojas) ho¡as. por lo que al momento ele que sea 
revisada acepto ac Api,c¡uen las sanciones correspondientes tanto 
a mí como ::; mi representada en caso ele incumplimiento. 
e/eficiencias y omisiones·· Esta carátula deberá de estar firmada 
por el Repres¡,¡¡/ante Legal. 

4.3.6 Opinión ele/ cwnplimiento ele o/Jlígaciones fiscales emitida por el 
Servicio ele Ac1n;fnístración Tributaría (SA T) en sentido positivo. 
Dicho clocumon:o deberá tener una antigüedad que no exceda de 
60 días ele/ wf'aíado en las presentes bases para la presentación 
de clocumentc,s. 

4.3. 7 La propuesta de cada paticipante, deberá contener un proyecto 
efe remoclelacíón ele áreas efe sanitarios respecto ele! que decida 
participar ele acuerdo al Upo de baño por el cual solícita la 
concesión. ya sc,a que se trate del tipo A+, tipo B o tipo C.

Incluirán tom,:.¡uere ele acceso. plano ele remocie/acíon y e/eta/les 
constructivos, procurando la accesíbilidacl universal 

,4. :3. 8 Se deber8 ind ... úr en le propuesta, carta original firrnacla por el 
Representante y/o Apoderado Legal. en la que conste la 
aceptación de 1as concl1cíones y disposiciones establecidas en las 
presentes bases. 

4.3.9 Las persona;; f)síea.s deberán exhíb1i carta BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD que cuentan con la so/venera económrca 
suficiente para ::,ods,r ejecutar la concesión en caso de ser 
seleccionado3 

,i 3. 10 Tocios los pa,tic1pantee deberán exbibír carta BAJO PROTESTA 
DE DEC!l"i VEi,DAD en la que manifiesren su compromiso. en 
caso de ser ·::Jncesíonados,, de ejecutar la concesíón y sus 

con1raprestaG1,:,nas L1e acuerdo a las neces,clades y tiempos ele! 
Mumcip10. 



4.3.12 Garantizar con carta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. 
que los msumos para la limpieza que utilizará son ecológicos y 
biodegradables. 

4.3.13 Manifestar mediante una carta y BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, que está de acuerdo en que el incumplimiento en la 
calidad en la ejecución será motivo de revocación de la concesión 

4.3.14 Manifestar mediante una carta y BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, que estara a su cargo la responsabilidad laboral y el 
pago de prestaciones al personal que prestará el servicio 
concesionado, y que no tendrá relación laboral alguna con el 
municipio. 

4.3. 15 Todos los participantes deberán presentar carta BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD_. que se conducen con 
honestidad y solvencia moral ante autoridades municipales en la 
realización del trámite, y que se hacen conocedores del sistema 
municipal anticorrupcíón. 

5. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE CONCESIÓN ANTE
LA DIRECCIÓN DE MERCADOS.

5. 1 Los participantes deberán cumplir con todo lo solicitado en los incisos
de los puntos 4.1., 4.2, y 4.3 de estas bases, además todos los 
documentos que sean presentados deberán estar DEBIDAMENTE 
FIRMADOS por el pal1icipante, y en caso de las personas jurídicas 
deberán de estar firmados por el Representante Legal o la persona 
facultada para ello, los cuaíes deberán de ser presentados en la 
Dirección de Mercados ubicada en Nicolás Regules #65, Planta Alta 
del Mercado Mexicaltzingo, Ba,rio Mexicaltzingo, C.P. 
44100, GuadalaJara, Jalisco, México. 

5. 2. El acto de presentación de la solicitud de concesión se llevará a cabo
a partir de /os 10 diez días hábiles posteriores a la publicación 
de la convocatoria y por un término de 05 cinco días hábiles, en 
un horario de las 9:00 nueve a las 15:00 quince horas. 

5.3. A este acto deberá asistir el Representante y/o Apoderado Legal del 
participante (en caso de tratarse de persona jurídica) quien deberá 
presentar identificación oficial vigente (/NE, /FE y/o Pasaporte) 
acompañada de una fotocopia para su registro. Y para el caso de 
que el pat1icipante sea persona deberá presentar de igual 
forma idEnificación oficia! vige.1te ;1NE. /FE y/o Pasaporte) 
acompañada de una fotocopia. 

5.4 Los pa1tícipantes, deberán cerciorarse que la Dirección de 
Mercados /es acuse de recibido con sello, día y hora en que 
presentaron fa soiicitud según el consecutivo. 

5. 5 La asistencia a este acto es de carácter obligatorio, y no se permitir·
la entrada a ningún participante desp:.iés de la hora seiía/ada. 



CeneraL 

incumplimiento de lo establecido en el presente punto será motivo de 
descalificación del proceso. 

5. 6 La Dirección de lv/ercados registrará -según consecutivo de
presentación de documentos- el total de solicitudes de concesión 
presentadas por personas físicas y jurídicas. Levantando acta 
circunstanciada en asistencia y con apoyo del personal de fa 
Contraforía Ciudadana y fas enviará a fa Dirección de fo Jurídico 
Consultivo para su revisión en un término no mayor a 5 cinco días 
hábiles. contados a partir de que haya concluido el plazo de 
recepción de documentos. 

6. PROCESO ANTE LA DIRECCIÓN DE LO JURÍDICO CONSUL T/VO.

6. 1 Recibirá las solicitudes que hayan presentado /as personas físicas o
jurídicas dentro del término previsto en el punto 5.2, constatando que
fa documentación recibida esté completa y conforme a las bases de 
fa convocatoria. 

6.2 Verificada fa presentación de documentación completa que realizó 
cada participante, otorgará número de expediente a cada solicitud en 
consecutivo. conforme se advierta en el acuse de recibido de fa 
Dirección de Mercados. 

6.3 Levantará acta circunstanciada del total de solicitudes de concesión 
completa, con /as especificaciones de aquellas que no reúnan los

requisitos de la convocatoria con las justificaciones correspondientes. 
6.4 Contará con un término de 05 cinco días hábiles para realización de 

fo establecido en los puntos 6.1., 6.2 y 6.3. 
6. 5 Remitirá a fa Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto y

a fa de Patrimonio Municipal. en un término de 05 cinco días hábiles 
posteriores al cumplimiento de fo establecido en los puntos 6. 1, 6. 2 y 
6.3, el total de expedientes, acta y demás documentación para su 
estudio, análisis y dictaminación. 

7. PROCESO DE ELECCIÓN EN LA COMISIÓN DE MERCADOS Y

CENTRALES DE ABASTO Y DE PA TRJMON/0 MUNICIPAL

7.1 Proceso de elección de participantes: 
7. 1. 1 Se anahza•c'íf• !as propuestas recibidas. verificando que los

partic1part,c< ':2yan presentado fa documentación completa 
conforme_!¿•; fJ;¡ses establecidas en la convocatoria. 

7.1.2 Se eleq1r,.én ,, 2:.ueiios que demuestren estar mejor capacitados 
para of'recc,r ,;1 serviciD de sa:1itaríos públicos de alta calidad. 
en uno o �:an.'_)::, rm;;rcados rnunic;pa!es de los treinta y cinco 
que se ene:)'. r:>tran vacantes, 

7.1.3 Derivado ::J.,,:, ::-c::-udio y análisis re,:3.!izado, se e1nitirá c'i::tame�;:'.'i;\•,i 
que deten'0 ••1, a cada particípan:e apto para contrato 



7.1.2 Se elegirán a aque/ios que demuestren estar mejor capacitados 
para ofrecer el serv:cio de sanitarios públicos de alta calidad, 
en uno o varios mercados municipales de los treinta y cinco 
que se encuentran vacantes. 

7. 1.3 Derivado del estudio y análisis realizado, se emitirá dictamen
que determine a cada participante apto para contrato de 
concesión, el cual se someterá a consideración del Pleno del 
Ayuntamiento, para su aprobación y trámite respectivo. 

7.2 Descalificación de Participantes. 

7.2.1 La Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Al,asto y la de 
Patrimonio Municipal descalificarán a /os participantes que incurran 
en alguna de las siguientes situaciones: 

7,2, 1. 1 Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más 
participantes. 

721.2 Si incumple en la entrega de algunos de los documentos 
solicitados en estas Bases.

7.2.1.3 Si incumple con alguna característica o requisito se11alado en 
las presentes Bases de convocatoria pública. 

72 1.4 Si la Comisión Edilicia comprueba que el participante no 
demuestra tener capacidad de proporcionar los servicios 
ofertados. 

7.2.1.5 Aquellos que presenten datos o documentos falsos. 
7.2. 1.6 Cuando sobrevenga alg,m caso'no especificado por el cual la 

Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto 
considere que existen motivos suficientes para eliminar a algún 
pa,ticipante. deberá aprobar mecliante votación unánime su 
descalificación. previo motive y razón otorgado. 

8. CONSULTAS.

Cualqu,er consulta y/o información adicional que se requiera relacionada a la 
presente convocatoria podrá ser planteada ante la D1recc1ón de Mercados. 

9. CASOS NO PREVISTOS

Se resolverá cualqwer s1tuac1ó11 no orevísta en estas bases, en apego a lo 
dispuesto en los a111culos 103 al 'i ! 9 de la Ley d0I Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado ele Jalisco. 



Secreta ía 
General 

Guadalajara 

Cuarto. Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico Municipal, para que 

suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
presente decreto. 

Transitorios 

Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta

Municipal de Guadalajara. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación de 
información. 

C.c.p.- Minutario.
C.c.p. Archivo.

�ATEN T A ME N TE 
8 a, Jalisco. 30 de julio de 2020 
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CIUDADANOS Ri::GIDORES INTEGRAN1ES 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

PRESENTE S. 

Los suscritos REGIDORES JESÚS EDUARDO ALMAGUER RAMÍREZ Y EDUARDO FABI.Á.N 

MARTÍNEZ LOMELÍ. con fundamento en el art;cuia "i15 fracción 1, 11 y 111, inciso d), de la Cons!itudé1 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77. 7G :,acción IV, y 83 de la Constitución Pa!ítica de: Es:ado de 

Jalisco; 2, 3, 10, 37 fra:::ción V, 40 fracGión 11, 41 fracción 11, 50 fracciones i y 11, 94 fracción IV, 103. ;11 

fracción IV, 112 y 114 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munic;pal dei Estado de Jalisco. 

86, 87 fracción 111, 88, 90, 91 fracción 1, 92, 1C1 y 108 fracciones: y ;1, de, Código de Gobierno Munic'pal 

de Guadalajara, someto a consideración de este Honorabie Pleno, la vesente iniciativa de decreto con 

dispensa de trámite, que tiene por objeto emitir convocatoria pública para la concesión de la 

prestación del servicio y equipamiento urbano de sanitarios públicos, así como su operación 

dentro de diversos mercados municipales, lo anterior de conformidad a los siguientes 

ANTECEDENTES 

1.-En Sesión 0:dir,aria de íeclla 27 veintisiete de julio del año 2016 dos mil dieciséis del Pleno dei 

Ayuntamiento, se votó la iniciativa propuesta por la entonces si�dico Anna Bárbara Casillas García, para la 

concesión ae espacios propiedad municipal para prestar el servicio de sanitarios públicos en diversos 

Mercados municipales, para que se contara co1 un documente que avalara prestaciones, temporalidad. 

espacio físico a concesionar, ubicación, pe:sona beneficiada y demás requerimientos que otorgarán 

certeza jurídica de dichos bienes propiedad municipal. 

11.- Analizada y aprobada que íue dicha iniciativa por los ni-embros de la Comisión E::lilicia de 

Patr,mon,D, la m·sma fue elevaca al Plene, �el A¡untal'liento y aprobada e1 sesión ordinaria de 27 

veintisiete de julio de 2016 dos mil diec1sé1s, creando con ell::i, la Com1s1ón Dictaminadora pa,a 12 

cc,ncesiÓ1 de los espacies propiedad municipa' (bafos públicos de mercados municipales), con íacJltaéles 

inmersas para eri1r1r la cJnvocatoria y aprobar e ?mcedimiento de la Licitac16r (Concesionar la prestación 

------:;-r;nici;�;;-;;ecrc";'; con ci11oen�-;;¡;-a�;;'i;ene poi objeto ern::i��-;;;;de cterec�� 
: espacms destinac::;s como sanlta_rios Púh!�:::os dentro de d1nrsos. mercados r1unic1p1��. que presentan los Regldore:s Jesiis Eduardo 
f Alma,gue: ?:amirer J E.:iward::, Fab!an Ma:i:r;cz LomeL 
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de; servicio de aseo, limpia y recolección de residuos en espac,os de vopieda::I municipal ubicados al 

interior de los mercados municipales de uso exclusivo como sanitarios públicosj. Llevado a cabo el 

procedimiento de Ucita8ión, la Comisión Dictaminadora resolvió la adjudicación de concesión de 
prestación del servicio de aseo, limpia y recolección de residuos en espacios propiedad municipa\ 

ubicados al interior de los mercados municipales de uso exclusivo como sanitarios públicos, a favor de la 
em�resa MEGA TOILET, S.A. DE CV, al resolver que ésta cu11plia satisfacto,iamente con las 

especificaciones, requisitos y conéíciones esiablecidas, además de ga·antízar las mejores condiciones 
para su objeto. 

111.- Consecuencia de ello, con fecha 14 catorce de noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, el 

Ayuntamiento de Guadalajara representado oor su Presidente Municipal, Síndico y Secretario General 
suscribieron contrato con la Sociedad Mercantil denominada MEGA TOILET S.A. DE C.V. representada 

por su apoderado legal JUAN PABLO MARTÍNEZ GALINDO, por _un término de 1 O años, para prestar el 
servicio de aseo, limpia y recolección de residuos en los diversos espacios de propiedad municipal 
ubicados al interior de los mercados municipales de uso exclusivo como sa�ítarios públicos. 

IV.- Con íecha 03 de septiembre de 2018, se firmó Convenio Modificatorio del Contrato, (aprobado 

en decreto D 97145118) únicamente respecto de las cláusulas Quinta, Sexta y t,ovena, así como el anexo 

"D", que tuvo por objeto. modificar !a Vige�c,a del Contrato y los tiemp8s de entrega de l:ls espacios en 
que se brinda el servicio público de aseo, limpia y recolección de residuos de propiedad municipal, 

ubicadcs al interbr de mercados rnJnicipales. 

V,• Co� fecha 08 de junio de 202:J, 12. Comisión de Mercados y Cer:rales de Abasto, recibió el 

ofic:o número CGMIPM/DC-JCR/022/2020, que remitió el Licenciado Ignacio Mestas •3allardo, Director de 

Mercados de este \Aunic:pio 11ediante el cJ,,I acolTpa'ió copia del esci'c firmado por el LICENCIADO 

JUAN PABLO MARTÍNEZ GAL\NDO. en su '""'6"''º' de Admínístrador General Único de la persona 

moral "MEGA S.A. de C.V." dirigido al Gcbierno Mr,ic1pal de Guada,ajara, en que hizo del 

conocir.iento !a f::,J:NUNCIA PARCIAL EXPRESA a os jerec�cs Je ", ... .. ,,,<',� otorgados en Contrato de 

·----.. --:;T::::::;;:7;-:;;·,¡;;;;;::-;;;-;;:�;,;;;;-;';;;"";;x:;;;;�;;;t;;;;;;:,:¡;;;,;:;:;;;�;;:,���¿;;;;�;;:;¡;;;,"·"""~�-"'----··~·--'-1. üecre\J t:on :::¡w; ¡::,;y a:.inH:0 pa::s 0 ,:;an::es:0,1.ce oerectwr. de mwita y cin:o 
es:Jacos c0s11r:aoos cn,10 sanitarios p0!JL:':s Demrc ce C1versns 'Tlercad2s rmi:1-,:Fi'.es füie ores.entar, i:.s Re-;i1dore� Jesús EdLtardo 

, 112;v2: :':(<1r'i1:ez y ::cua1d::; Fat'.a:i ti;-:iüriez L:::rrsii 
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Conces1on oara la P,·estación del Servic:o de Aseo, L.i,npIa y Recolección de Residuos en espacios 

proJ,eda:' :�,�nicipal. así corno en el Cocve110 \1ocifícatJrío al Cor.rato de Concesión para la Prest2,ción 

de: Se:vício de Asee. �imoía y Recolecció1 de Residuos en Espacios de Propieoad Municipal ubicados al 

interior de los Mercados lv'unicipales de uso exclusivo come Saníianos, únicamente respecto de treinta y 

cinco espacios destinados como baños públicos al interior de mercados municipales, 

VI.- En Sesión de Pleno del .ll.yuntamiento de Guadala1ara, celebrada el 12 doce de junio de 2020 

dos mil veinte, el suscritc Regidor Jesús ::duardo A,rnaguer Ramírez, en conjunto con el Regidor Eduardo 

Fabián lv1artínez Lome::, presentamos iniciativa de decreto con dispensa de trárniie, aue tiene por objeto la 

Re:ncorporacíón Municipal de Derechos de Concesión de Treinta :r Cinco Espacios destinados como 

sanitarios públicos dentro de diversos mercados municipales; misn,a que en conjunto con 1a renuncia 

parcial que presentó Juan Pablo Martinez Galindo, como apoderado legal de Mega Toilet, SA de CV fue 

aprobada, respecto de los espacios destinados como sanitarios públicos al interior de bs siguientes 

mercados municipales: 1) Miguel Ramos AriZDe, 2) Manuel Doblado, 3) Severo Díaz Galindo. 4) Margarita 

Maza de Juárez, 5) Juárez, 6) Manuel M. Diéguez, 7) Hid2lgo, 8) Jc1an Álvarez, 9) José Ma. Cuellar, 10) 

Joaquín Angulo, 11) Rancho Blanco, 12) Francisco l. Madero, 13) 1 ° de Mayo, 14) Gral. Álvaro Obregón, 

15) Heliodoro Hernández Loza, 16) Maria Arcelia Diaz, 17) Miguel Alemán, 18) Ignacio Zaragoza, 19) Gral.

Julián Medina, 20) 5 de Mayo, 21) Lázaro Cárdenas, 22) Ricardo Flores Magón, 23) Mariano Escobedo,

24) fv1elchor Ocampo, 25) La Nogalera, 26) Luis Manuel Ro¡as, 27) Cuauhtémoc, 28) Plutarco Elias Calles,

29) Dionisia Rodríguez, 30) Reforma, 31) San Jacinto, 32) Polanqu'to, 33) Villa Guerrero, 34) Esmirna y

35) Libertad.

VIL- lndativa en cuyos puntos de decrete se aprobó la renuncia parcial de derechos de concesión 

de baños públicos municipales del concesionario Mega Toilet, S.1',. de C.V., respecto de tos íre¡nta y cinco 

baños púDiicos ya mencio�ados, así co!'lo la modificación del "Contrato de concesión para la prestación 

del servic'c de aseo, lirn;::a y recolección de rssiduos en espacios de Propiedad Mu:,icipa :Jb 1cados al 

interior de los !'lercados municipales de uso exclJsívo como sanitar os públicos··; celebrado entre este 

Ayuntamierro y la Empresa 'Mega Toilet, SA, de C.V., de fecha 14 de noviembre de 2016. asi como la 

modificación al convenio modifrcatod8 de díc10 contrato, de íecha 03 de septiembre de 2018". 

oecmm e0n 1ram¡¡e, que iene p;:,� OD_¡eio emrur co:wccatt:,nJ para la y cmco 

espac'.cs destinados come saní!alias oJblí::cs centro de díverscs mercados rnunic¡p:a!es. que presen1an los Re:gidcre-:. Jesús EduJrdo 
.f,.1ma9Jer Ramírez. y Eouafdo Fabián Marfr<e:: Lome!1 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- Resulta de conociniento público, cue los espacios destinados al servicio de sanitarios dentro de los 

mercados municipales de Miguel Ramos Ariz?e, r✓.anuel Doblado, Severo Diaz Galindo, Margarita Maza 

de .Juárez, Juárez, Manuel M. Diéguez, Hidalgo, Juan Álvarez, José Ma. Cuellar, Joaquín Angulo, Rancho 

Blanco, Francisco L Madero, '.' de Mayo. Gral. Álvaro Obregón, Heliodoro Hemández Loza, Maria Arcelia 

Diaz, Miguel Alemán, Ignacio Zaragoza, Gral. Julián Medina, 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas, Ricardo Flores 

Magón, Mariano Escobedo, Melchor Ocampo, La Nogalera, Luis Manuel Rojas, Cuauhtémoc, Plutarco 

Elías Calles, Dionisia Rod,iguez, Reforma, San Jac'nto, Polanquito, Villa Guerrero, y Esmirna no cuentan 

con instalaciones dignas, ni son atendidos por personal que los mantenga en condiciones óptimas 

de higiene y buen funcionamiento; lo anterior, no obstante de haber sido objeto de concesión en 

'Contrato de concesión pa,a la prestación del servicio de aseo, limpia y recolección de residuos en 

espacios de Propiedad Municipal ubicados al interior de los mercados municipales de uso exclusivo como 

sanitarios públicos"; celebrado entre este Ayuntamiento y la Empresa "Mega Toilet, S.A., de C.V., de fecha 

14 de noviembre de 2016; y convenio de mod'ficación al contrato, de fecha 03 de septiembre de 2018". 

2.- Lo anterior, tal como lo reconoció Juan Pablo Martínez Galindo, apoderado legal de Mega Toilet, S.A., 

de C.V., en escrito de renuncia parcial sobre los treinia y cinco sanitarios públicos dentro de los mercados 

municipales enlistados, que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión celebrada el 12 

doce de junio de 2020 dos mil veinte; en que señaló para lo que interesa: 

"Por tanto, en mi carácter de Admínís!rador General Unico de la Sociedad Mercantil denominada MEGA TOILET, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABi.E, a.' representar cuantiosas sumas de dinero para atender los 
asunios legales que impiden hacemos cargo de ciertos inmuebles y haber pagado importantes sumas para la 
atención y terminación en nuestro favor de o/ros inmuebles, ES MI DESEO RENUNCIAR PARCIALMENTE A 
LOS DERECHOS DE CONCESIÓN otorgados en Contrato de Concesión para la Prestación del SeMcio de 
Asee, Limpia y Recolección de Residuos en espacios propiedad municipal, así como en el Convenio 
Modificatorio al Contrato de Concesión para !a Prestación del Se,vic10 de Aseo. Limpia y Recolección de 
Residuos en Espacios de Propiedad Municipal ubicados al interior de los Mercados Municipales de uso 
exclusivo como Sanitarios; dicha renuncia es única y exclusivamente respecto de los inmuebles 
identificados en la Tabla 1 de este documento, que es visible en lineas anteriores." 

3.- Por e1de :a presente iniciativa con dispensa de trámite, tiene por objeto que este municipio 

4 es- oe::re:o con crnpensE ce t�ó711lC. c:..:2 tene-

esr.ados des'.ina:fos como sanltari.r,s :::iúbhc:Js :Je;,,tro oe 
h1m0gsierRamirez. y Eduardo ;:abiiln Ms-1:r:e: ... cmch 
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autorice emitir convocatoria pública para concesionar la prestación del servicio y equipamiento 

urbano de sanitarios públicos, asi como su opera::ión dentro de diversos mercados municipales. 

(enlistados en el punto número u10 de la exposición de motivos), a particulares yio perso1as jurídicas que 

al efecto participen segun las bases y requisitos que se establezcan y de esta iorma, puedan beneficiarse 

con la concesión de derechos en un afán de que sea proporcionado el servicio de sanitarios públicos en 

condiciones reales de alta calidad, de manera inmediata y previo a que se realicen las adecuaciones 

físicas para habilitarlos. 

4.- La presente propuesta se realiza en ejercicio de las íacultades que para el Municipio, establece el 

articulo 115 de la Constiiución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme al articulo 108, 

fracción 1, de la Ley del Gobierno de la Administración Pública del Estado de Jalisco, consideré!ndo que ei 

Municipio de Guadalajara deberá otorgar la concesión del servicio público a aquel particular qu¡¡ ofrezca e: 

meJor servicio de sanitarios públicos (en condicio1es de alta calidad, eficiencia y excelencia), vela1do de 

esta foíl17a, por los inte:eses de la ciudadanía que labcra y asiste con normalidad a estos espacios 

públicos, y digniñcando en lo posible, la vocacióé del servicio público. 

5.· Sentado lo anterior, cabe puntualizar que la presente iniciativa no se propone mediante la figura de

"licitación pública" entendida corno ""un procedimiento administrativo. el cual es una sucesión de actos 

conexos y tendientes a un mismo fin. que dependen unos de otros. de tal manera que la exigencia 

regular del antecedente es condición indispensable a io que sigue.,. Cuyo procedimiento administrativo es 

un mecanismo legal y técnico, por el cual la administración investiga y trata de obtener las mejores 

condiciones de idoneidad, conveniencia y capacidad en la prestación de servicios, en la realización de las 

adquisiciones, arrenda;,ientos y servicios de bienes muebles, así corno en la ejecución de obras públicas 

y servicios relacionados con las mismas, la cual tiene su fundamento en el artículo 134 de la Constiíución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conduceníe dispone: 

Las aaquisiciones, arrendamientos y ena1enaciones de todo ti.oc de bienes, pres1ac;6n de se/Vicios de 
cualquier naturaleza y la comratación de obra que realicen, se ad;udicarán o l!evarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediame convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
salventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente. a fin de asegurar al Estado las mejores 

v con que por 
espacios destnados como s&ti;taríos pi.tbli:::os dentro de 
A1mojucr Ramirez y E:Jwafi'l:.1 Fabífn !Jlartinez. LornelL 

purnica para 1a con:es1on ae oerecr.os de \femta �- cm=o 
mercad:is 'Tlu:11;;ipales. Que presentan bs Regidores Jú\Js Eduardo 
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condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes 

Cuando las licitaciones a que hace referencia el par.rato anterior no sean idóneas para asegurar 
dichas condiciones, las leyes estableceran las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

Pues si bien se estipula en el caso concreto, que la prestación de ser,icios ';de cualquier naturaleza'' se 

adjudicará o llevará a cabo a través de "licitaciones públicas" emitidas mediante co1vocatoria pública, para 

que libremente se presenten proposiciones solventes, Lo cierto es que e/ segundo párrafo prevé la 

posibilidad de llevar a cabo otro tipo de bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos 

establecidos en las leyes, para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 

aseguren las mejores condiciones para el Estado, cuando la licitación no sea idónea para asegurar /as 

mejores condiciones disponibles, 

6.- Ahora bien; tomando en cuenta que el servicio de sanitarios públicos en los treinta y cinco mercados 

municipales enlistados, hasta el momento no se ha prestado, y tanto locatarios como ciudadanía que 

asisten con normalidad, sufren las consecuencias diarias de la carencia del servicio; lo que los suscritos 

Regidores pretendemos, es que el municipio actúe con eficacia, y que de manera próxima o inmediata, el 

concesionario o concesionarios que en su momento resulten aptos para prestar el servicio de sanitarios 

públicos dentro de los inmuebles de mercados municipales, lleven a cabo por su costo y cuenta, en el 

menor tiempo posible, las adecuaciones estructurales, la habilitación y la puesta en marcha del servicio, 

en condiciones reales de alta calidad, 

7.• En mi objetivo y a: prever la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, la figura de la conces,ón admin:strativa en la prestación de servicios públicos municipales 

(se�1icio de sanitarios públicos), como susceptible de autorizarse a pariicJ!ares por el Ayuntamiento, 

(lógicamente c::ir sujeción a dicha ley cláusulas del contrato y demás leyes a�licables), es que resulta 

viable preschdir de la figura de ''l:citaci6•1 �úb:ica" al no ser la idónea oara darle celeridad a la problemática 

en que se encuentra e: servicio de sanitarios públ,cos en los treinta y cinco mercados municipales 

ce ae8!e:o ccn crs;)cnsa ce F<!mrte, q,;e ;:2ne o:;· 
esca::ros i:wstirmdos come, sanitartcs oUbllCJ!:> de1tro ce 
AJ:a1a:;¡ver Rarnire! y Eóu2rdc, =abiar !}artm-2: l0melí 

para la 
. que presentan los Regidores Jesús :=ctuardo 
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eniistados. y de esta forria, sujetarlos a la figura rJe "co1cesión adminis'."ativa' según las reglas previstas 

ce atbrlo 103 al 119 ce �ey de Gob:emo y la 1\:!:ni 1ist:ació11 F .. oiic2 Munij�a! dei estado de Jalisco. 

8.• En ese sentido, considerando que la concesión es una ínstitJción Jurídica que posibilita temporalmente 

a un particular a desempeñar actividades que son proJias del MJnicipio en cuanto a qJe persiguen la 

satisfacción de necesidades o iniereses generales a cambie de dar cumplimiento a un inte:-és económico 

propio; es que se busca que mediante procedirrúmío formal y escrito (convocatoria pública abierta), se 

otorgue la posibilidad a persona física o jurídica. de prestar el servicio de sanitarios en todos y cada u10 de 

los treinta y cinco mercados municipales ya mencionados, de forma inmediata (en cuan!c sea posibl;; ia 

habílitaci:'ln) y en condiciones de alta calidad, que requiere la ciuoadanía en general. 

Iniciativa de decreto con dispensa ds trámite que tiene su fundamento en el orimer párra'o de, numeral 96 

del Cédrgo de Gobierno Municipal de Guadaiajara que en io conducente señala: 

Articulo 96. Ninguna iniciativa de decreto debe someterse a la consideración dei Ayuntamiento sin que 
antes haya sido examinada y dictaminada por las comisiones correspondientes, con excepción de los 
asuntos en que se propone la dispensa de trámite, misma que procede por utilidad pública o urgencia 

Tratándose de ordenamiemos municipaíes, cuya dispensa de trámfte se proponga en los términos 
previstos en el párrafo anterior, invariablemente deberán ser analizados, discutidos y aprobados· por e! 
Ayuntamiento. 

Esto. porqJe la dispensa versa en la necesidad de oue en un soio acto y con motivo de la renuncia que 

presenté la empresa MEGA TOILET, S.A. D:: C.V., respecto de treinta y cinco sanitarios pú:ilicos al 

interior de mercados n1unicipales, sean objeto de nueva concesión de derechos a particulares y/o 

personas juridicas que se encuentren en posibilidad real de brindar el servicio en condiciones de 

alta calidad; concesión que por utilidad pública y urgencia, se solicita sea mediante 

CONVOCATORIA PÚBLICA que al efecto emita el municipio de Guedalajara, para que, en el rieno, 

:empo p:,sble. ,os �an,cdares o pe:sonas morales que ·e,, ,leé ac,Ds para suscribir contrato d0 

concesió:1, realicen las reparaciones estructura:es necesarias aara que la ciudadan;a cuente co1

,ns:a'3cio1es dignas. 

F, ,,··c,�,,_,._," ___ , ---.---·, , -••---• ·---------•----- 0.-,0•--

:� f irn�at,va o� decreto con dispensa ce 1ramiie. qu2: lirtn! por obj�ic emr:r :orw:..,cibri¡ pública para !a co,oce�íón de éerechoi oe tre-inta y c':ncc 
f cspa:::ros des\inao:-s cor.is sa:1i:ari:i$ �;'ó!:;::os dentro oe diversos :eercacr0s mwri,:1pa!e,s;, Qúe ;:,n::.se:1tan les Reg�jort.-s JesJ.s �auan:lo 
t tJmagi..:er Rami:ez y EJuar:3::i Fa::JiiF. i/z;trm,: ..,crneL 
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ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES 

Repercusiones Sociales. La apro�a�i6'1 de la prnsente iniciativa representa un impacto p:isitivo en la 

sociedad, toda vez que se prete1de prestar un se:-vicio público en alto estándar de calidad, con reguiaridaj 

y eficienc,a, cumpliendo con ello, los obje:ivos planteados en el Plan Munici�al de Desarrollo y 

Gobernanza Guadalajara 500/visión 2042 y Plan Institucional del Municipio de Guadalajara 2018-2021. en 

su punto 111.2 denominado "OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES", y punto 4. 'GuadaIajara 

i=uncional y con Se•vicios de Calidad", cuy'.> eje 4. Es no:nbrado "Guadalajara Funcional y con Servicios de 

Calidad." Y en su Objetivo se comorende: "Me1orar la cobertura y eficiencia en la prestación áe los 

servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la legislación, mejora1do 

la calificación y satísíacción de la ciudadanía". 

Repercusiones Jurídicas. �a presente ini:iativa implica repercusión jurídica consistente en otorgar 

concesiones sobre el espacio desfo1ado a los servicios de sanitarios públicos de treinta y cinco mercados 

municipales a particulares y/o personas jurídicas e� condiciones de alta calidad e instalaciones dignas 

para la ciudadanía; cuyos espacios actualmente se encuentran en total abandono. 

Repercusiones Económicas y Presupuestales: La repercusión económica es buena, dado que 

ingresaran al municipio las rentas que se deduzcan de los contratos de concesión que en su momento se 

celebren con los particu,ares y/o personas jurídicas; las repercusiones oresupuestales no existen en la 

presente iniciativa, y por ende, no na!lrá afectaci6n a la partida presupuestai del municipio. 

Repercusiones Laborales. No existen repercusiones laborales en la presente i1iciatíva. 

::n mérito de lo anterbrmeme expJesto y íundado. con íundarnento en el articulo 115 de la Constitución 

Po!itica ce los Esiados Uri,jcs Mex,r2m:,s 73 de la Constitución Poiitica del Estado de Jalisco, 41 fracción 

li de la dei Gobierno y la Pública Municpa del é:s:ad::, de Jalisco. 86, 87 fracción 111. 88. 

90. 91 :·acc1:ír 1, 92, y 1C8 fr,i88Í078S I y il, Gel Código Gobierno l✓iunicipal de Guadalajara, una 

2 ce oecre1;; c:r :>s;::e::s<. ne 1r2x::e. q¡;;; 1,ene 
0s:iacios oes1ir0:.k:,,s :::n:v s2:-:2:-:cs pG:::iL;os dentro de: 
!.•magucr R2mi�e::: ,- ::::vz.·J:' F' :.Jt \y (·.\zt:r·n:z L,.rr,e:: 

para!<: de treinta y cir,co 

mercn:i;,s rnurro,,ai,,s ou-e presentan :os Regi:Jo:-es Jes:is Eouardo 
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vez que quedaron manifestadas las necesiéades de su aprobación, sometemos a SJ consideración la 

preserFe in:ciativ2 ccn dispensa de trámiis, ccn los siguientes puntos de 

DECRETO: 

PRIMERO.-. Se apruei:,a la dispensa de trámite por utilidad pública y urgencia, con fu11dar:1ento en lo 

dispues,o por el articulo 96 del Código de Gobierno Municipal de GuadalaJara. 

SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza emitir Convocatoria Pública para concesronar la prestación del servicio 

de sanitanos públicos. adecuación e :nstalación de su equipamisnto y ope;zción de los mismos, en los 

mercados municipales que a cont¡�uación se enlistan: 

1 

MERCADO ' DOMICILIO 1
1 1 f.'.1;Jue: P.am::is t.rizpe 1 �1cnte 3el!o 1127. entr0 Sierra MaJre- y Cerro J;,zui, Col :...o;nas de !;1depenjencla 1 
2 1 Manuel Dob!ado ' lg:iac10 Mac:nain sm entre Santa C!emenc:a y San Esteban. Col. 7a1pi!a ! 
3 1 Severo Oiaz Gahndo 1 Vidrb 1764 e.itrn Br:Jcelas y Rob!es G:L Coi0nía Americana ! 
4 1 Margarita Ma:a ae 1 Manuel Gutiérrez Zam::�a 587 entre BeHsario Gorr.inguez y Periférico, CoL

Juarez M2;qarita Maza de Juilrez. 1 

5 ¡ Ju�rez t�ufio de Guzman 303, entre Miguel B:anco y Pr,scfü¡,;no S@ri:::e� Col .. t..mencans 1 '
6 i M2nue! �/. Dié·;}i28Z 1 Lázaro Pére:z, entre Esc:irza y Rayón, Col. Mc::ierna. ' 
7 1 Hida;go Calle Juar: N. Curnplldn 714, entre Arista y Cruz Ven:Je, Cd.. ,l.rtesanos ' 
8 �1uan Alvan::z Ce.lle Alamedc1 676•678, equina A!a:neda. C::i!. Et Re\Jro.
9 Jos8 María Cuel!ar ?.v. Federalismo Nc:is- '1'24t•, entre Fra1dscc Márq;,1e?. y S-a'.'1 Juan de Ulus, Ce:; 

Sen Mi:it.1el de Me:::nui:an. 
10 JJ3QUÍf'¡ A�gulo , Barce1:ma 2760 er:t:e Irene Ro:J!ed::, y Fabnct, Co:. Santa Elena Alca!ae 
11 Ran�ic-: Blaro:i PJo ;a 0az 2563, entre ?.,'io lndependenc1a y Articulo ·123, Co\. Ra1:::io Blanco . 

12 ' Fran::-1Sco 1. Maderc- Santa Beatriz 1322 en:.:e Sa1 1delionso, Col. Santa Maria 1 
"!3 

1 
1� de Mayo i D,onisi;; Rojrígusz 3230, entre Pit2;¡o�as y Demóstenes, C,::: Umdad liabitar:íonai 

GQrnc..-, de ti/endbla 
� 41 •3ra!. Alvaro Ob·eg6n 1 NJOO de Cernpoalle;.BII 672, entre ;::,ue,¡o del Carme:1 y Pw. Anget Col Ssn

1 
M3íCOS 

- -- -- . ,. - - --. 5 T.t.dioctc;c He.,,andt.:.:.. rl::Ja. Saniiago f1ente 3580 y Mana Gu&oalu;:ie tv,art:nez: ae Hmianae-., ...,oL �c::Jl 1 
Loza José R!:) Ve.1:ie 

'7 Migue\ A:em2r ::. oa Febrero 1340. entre Rio S!2;1co y �to G:i¡a!va. CoL G:.mzá!e: Gano 
18 lgnac1:, Zaragc:a Vo:e12 �019, eriire Ca!zcrJa de:· ::'is•ci10 y 5 de Fe::,;er:i, CsL Ouhta Velarde 

P;axe.dis G�rrero SI'.\ e:,1re RiJ'.aei '.ty,:;:ic y Av Juárez, Col S',1::arcb fbres ¡ 
Ma:::)ri. 

Ant:¡·10 Rc(as 20:?.f, e11:re ·1eman00 ·:1? Mane' y Salvado: Garc:a Diego, Ca,. La 
Lo:-na 

CATEGORIA 

8 
8 
6 

e 

e 
e 

e 

e 

e 

e ' 

e 

e 

e 

"'"""""'""""" ,=-,===•"" "'"'"''""�""""'---=·•·�''-""""'"""·��"'·'""''�'�' ""·--····"'-=''""™'"""' --
::i i bk;iail\iz ét: decre:;:; con Ois;·e:is;: ae 1rami:e, qJe tiene px ooierc i;;-:.m:- ::::mv:i:::atJna put11ca para ta con::eslnn de oerechos dE trel1la y cm:::o 

¡, espaet:1s oes!r1avc.+s GJTlO z,21::anos públicos dsnlr.: de d11•ersos :rercs.oos mun,c:ipales, QJe presentar !:::s Res;¡idores Jesús Eduardo 
t A:ma2uer F:ami:e::. i Eoui:r\�· F;:bíJn f·,1artinez lo:ne11 
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' 25 . la Nog:alera ' f..r¡oz 501, entre Carta:nc y Centeno, Ca:. La N:igalern e ' 
r• O, Luis Manuel Ro¡'as Pto. Me!aque 2339 entre FelipE> Angeles r J:isé- Maria Narváaz, CoL La Perla. e 

27 ! CuaJ"ltémoc : Sudan 1245 entre Puenc Me!aaue y Santo Tomas, Co\. Cuauhtémoc e 

28: Plutarco Ellas Calles ; Av. Arte.sanos 1 •t � 4 entre Sar. Pe:iro y Ha:le:1d2 Milpillas, Co; Balcones de e 

1 ' i Oblatos. 
29 ·; Db:1isio Rod:iguez D1onisio Rcdriguez 1751 entre la 72 y 7 4. C:i:. Pro;ireso e 1 ' 
38 ' Reiorma '. Abasr.,a! y SOJza 416, entre Federación e lndustflá, Coi. Lo Perla e 

31 ; San Jacinto ! José Maria Varea 3027 entre Carios Pe1a y Cenobio Parl!a;iua, Col. San Jacinto e 

'2 ! � 1 . ' 1 José Miguel Mac:ias 300 entre Jesús Reyes Hemles y Luis N. Moreno, Col. e v , o a:1qrn,o 
. Poiannui\o 

33 1/il!a Guerre;0 Isla lzarc número 2283, entre 1s!a Hibrida� e Isla To:-iy, Col. Villa Guer:-,zro. e 

34 Esmirna Carro 889, emre Jesús Urue:a y Puerto Me1aque, Col. Cuau11emoc 1 e 

35 7 U:iertad Calle Oionisio Rojriguez, nUme�o 52, Colonia La Perla 1 M ' 

TERCERO. La Convocatoria Pública deberá ser suscrita por el Presidente Municipal y Secretario General, 

y publicarse en la Gaceta Munisipal de GJadalajara, asi como en el sitio oficial de Internet del 

Ayuntamiento de Guadalajara. y en los demás medios electrónicos e impresos de que disponga el Área de 

Comunicación y Análisis Estratégico de la Presidencia Municipal de Guadalajara; misma que se sujetará a 

las siguientes bases: 

"Bases de Convocatoria Pública '1 

Para el otorgamiento bajo la figura JUridica de concesión, del se.'Vicio de sanitarios públicos (incluida la adecuación e 
instalación de eauipamiento de sanitarios públicos como la operación de los mismos) dentro de los mercados 
municipales de: 1) Miguel Ramos Ar!zpe, 2) Manuel Doblado, 3) Severo Diaz Galindo, 4) Margarita Maza de Juárez, 
5) Juilrez, 6) Manuei M Diéguez. 7} Hidalgo, 8) Juan Álvaraz, 9) José Ma. Cuellar, 10) Joaquín Angulo, 11) Rancho
Blanco, 12j Francisco l. Madero, 13) 1° de Mayo, 14) Gral. ,!\/varo Obregón. 15) Heliodoro Hemández Loza, 16)
María Arcelia Diaz, 17) Miguel Alemán, 18} Ignacio Zaragoza. 19) Gra!. Ju/ián Medina, 20) 5 de Mayo, 21) Lázaro
Cárdenas, 22) Ricardo Piares Magón, 23} Mariano Escobedo. 24) Melchor Ocampo, 25) La Nogalera, 26) Luis
Manuel Rojas, 27) Cuauhtémoc, 28) Piutarco E/fas Ca/les, 29) Dionisia Rodríguez, 30) Reforma, 31) San Jacinto,
32] Polanquito, 33) Villa Guerrero, 34) Esmima y 35,i Libertad.

Convocatoria que se desarrollará de conformidad a lo siguiente: 

OBJEíO DE LA CONCESIÓN, Proporcion;,, ia p1es1a:1ón del sen-ic,o e instalación ae equipamiento 
uibano de sanitarios p{1!Jlicos y i& o¡:¡eracióri de los mismos en los treinta y cinco mercados municipales 
descriics; dicho et¡:Jl;'Ja;nfer,to deber3 ser mobil:an'o seminio que pueda instalarse de manera temporal sin 
necesijad de consrr,1ccicnes. excavaciones tJ delios a fa infraestructure urbana: y eJ servicio deberá estar 
basado en buenas pd1�ticas de ca!id&d de opera;:;ión para e! mantenímiento de inocuidad en las 
fnstala:::iones, equip�s y �t�nsiiios, asi co.'!W J¿; recoiec:::ió:1 y manejo y disposición final de resiauos que se

._.,,._.•-••--••••-----------»»•-•"•-----•""'"�•-•• ... •-·•--·•.,.,n __ ,,,.,,.�,.,>,c.•.,u,o ... ,,,_.., .... _ • .._ __ ,. _____ _ 
10 ¡ :n1c,1fr;¡ tit ciecréto :;y, ::1<,:,e,;�:1:1 :i0 ;r¡,mite cms _'.te0t· ¡,:,;· c::,.-::c:i e;:,1¡¡r c0.1v::t:atJr:;: put,:1:1 par¿ ia c::mc�:.i::i:i oe derechai oe trei:11� y cinco 

f e&péc0s ct;;;s!ms;,os como ,3�1i:2r,os ;)')Ohcos 0::11r::, d0 Oh,e�o� >112:"..:2':Jos m-r,ic-¡,al�s. que oresentan l::is Reg�:ores Jesús Edu:ard:) 
\ t..lmcguer q:nws:: y EDc.:nry: -a¡¡¡Jfl �/a,H,ez _omeli 
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generen. operándo el f1ncionamiento de ÍC$ mismos. mediante e! constante mejoramier;!o sustantf\10 de la 
ir:-iegen. empl2anao pe:-scna.1 cafifica::Jo, as.i conio suministro de insumos que garanticen su conservacior; y 
::.: funciona.7Hento pemumente e inir.tarr.Jmpia'o: e través de! cobr0 de una ta!ifa a! usuario y a ca:ntíc d.:: 
una contraprestación en especie & fat1:Jl del r:-,u11icipio y a·e ius ciudadanas, equi"./a!ente a! servicio 
operación y mantenimiento oe sanitarios m';."lvifes en diversos tlanguis, en tos horarios y Jugares que lo 
o·efermine el municipio y que serán gratuitos para los usuarios.

2. CONDICIONES. Además de las ya establecidas por los articulos del 106 al 110 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los interesados deberán
comprometerse a:

'ti 

2. 1. Instalar el mobiliario y equipo necesario (despachadores a& papel para manos, despact,&dor
de Jabón. aespachador de papel sanitario. etc.!. que permftan el óptimo íuncionamiento de 
los sanitarios públicos 

2.2. El espacio otorgado en cancesitv1 tendrá como uso excius!i:J e! de sanitarios púb!i::;os. 

2.3 Operar ei seivicio de sanftarios publicos. en condiciones de afta ca/ic/ad; que la limpieza e 
higiene sea constante y permanente en el mobi!íario y sus instalaciones; mantener 
habilitados y en buen funcionamiento todos los días ciel alio, los sanitarios públicos, con el 
horario que el municfpio determine a través de fa Direcc;ón de Mercados. 

2.4. Contar con personar suficiente y permanente para caa'a tumo por área. El personal deberé 
estaí debidamente entlenado y capacitado para 5fender e! servicio y ifevar a cabo fa 
constante limpieza y mantenimiento de los sar,itarios públicos. 

2.5. El peIsonal debe estar uniformado, bien presentado e iden1Jficado mediante gafete y /ogo del 
concesionario. 

2. 6. Proveer bajo su costo todos los insur:1os necesados para la operación pe.rrnariente como son:
Recipientes de basura, papel higiénico. secadores desechables, jabón de manos, 
lirnpiadores, desinfectantes y otros que se requieran. 

2. 7 Llevar un adec:.1ado cont:nf del suministro ,:fe ir1sumos que garanticen el servicio ai usuario de
manera ininterrumpida y aí 100�,t cien por ciento en calidad. 

2.8. Se compromete al op2rtuno y adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del mobihario y 
de las insta!aciones para �uB este opere y funcione permanentemente al 100% cien por 
ciento, s instaísrá seftaiética bási�B. 

2.9 Cutn, oportunamente todos los ¡:;agos je insumos q:_¡e 
pú� '.·,�;,s o su fun�r'onabdacf r pen;.::J !a �cvisiór-

refaóón con los sanitarios 
de su :.:umpfirniento a! m1,mup1c, 

.:::1.x · J::; 1J requiera, para ::::mstetar1::-. 

2. ; 9 iJDr los datios y causa:Jos a 10s As,e<2'""·' ma;eria de fa concesión, ya sea 
dire,:tE:- o indfre.-:::tame ite p.1r ter:e,'0S. cJur.a,1tB ta w,An,.c" aé la misma, que resulte o'e su 
negligencia 

-� � ' • " � • " ' � 0> � - ,, 

wn•'O;,";c!or,a pt::i'.:ca pa:a ,2 conces:on ce cerecnos de trem!a y cmco 
rre1c3dos muní:;:1p;:nes, que pm.s!:m\a:-; los Regrdsres Jesús E:::ua:cc 
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2.11. Responder ante er municipio y terceros .. de cualquier accidente que se ocasione deritro de ias 
areas de los sanitarios públicos materia de la concesión 

212. Sujetarse a ia supervisión que el municipio considere idónea para evaluar el cumplimiento de
lo ofertado. en los términos de ias bases y del contrato de concesión.

2. 13. No pem1itir venta de productos que no haya sido previamente aproba6a por el municipio. En
este caso, solo se autorizara la venta de productos inherentes a fa higiene persona!. 

2. 1d Cobrar une tarifa. conforme al articuio 119 fracción I de ia Ley del Gobierno y la Admmistracíón
Pública Municipal del Estado ele Jalisco 

F?ealizar, de acuerdo a las necesidades de cada mobiliano urbano, un seivicio ccmpleto de 
sanidad y fumigación de los seivicios higiénicos. 

2.16. Utilizar limpiadores. Jabones e msumos desinfectantes biodegradables. 

2.17 Cumplir con todas las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que guarden relación 
con e! objeto de fa concesión. 

2. í 8. Será responsabilidad del concesionario la disposicion final de los residuos de acuerdo a las
normas aplicables; así como la recolección y disposición final de los mismos. 

2.19 El participante ganador y después tftular de la concesión. es, er. su carácter intrínseco el 
patrón dei perscnal que sea necesario. es y será e! único responsable de cumplir con las
obligaciones derívaa'as dti! las disposiciones legales. fiscales1 laborales y demás 
ordenamientos en mateiia de seguridad social respecto de dicho personal, sin que por ningún 
mo,ivo se considere patrón al Municipio de Guada/ajara. Asimismo, el titular de la concesión 
se responsabiliza por los daiios y peqwcios ocasionados al Uunícipio de Guadalajara en el 
desempeño de sus actividades como concesionario a°e cfícflo equipamiento y se1Vício. 
causado _oor neghgenr:ia, dolo e mala fe. 

3. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.

3. 1. Podrdr; participar ,1as personas físicas o juridicas, y su participación implica el pleno 
sometimiento ai cumplimiento cie ío estabiecido en fas bases, ei cantrato de concesión y sus 

3-2- por si o a traves :Jr:; .su repr-esenrante íegaí o mandatario, debidamente facultado con 
íos poderes otorgadas de ac:uercJo a las normas vigente.s, a::redi'tándose mediante carto 

;:s:at para oa1;1c,,CJa'tas personas que se ens:Jen:'re"1 en fos supuestos establecidos 
;:.::.�r e.e erUciJiJ :·o;.; Bis ::e !a :,'ei (3obiernc, y ia Actr:1ír:i'?;:ación PUblica Municipai o'e! 
,'.:::s:a:>:> :.:e1 a:s: ::;,:rn:> a'.-:::.1&!tas q:I?. rwyan sido sarJ:�i;:;r,-· ;1:Jas administrativamente por 

qarc -:01::ss'.:::n t� de tre.in:2 y c:r.co 
7">':'rca:cs mLnc::,2:ss. '.Lit: ;,�s::n:2n :os R0;g1-jores Jes�s Edv;:rdo 
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incu:-Ppfimiento de contratos, o se encuentren juridic:amente impedidos de acuerdo z1 las 
nom;&s vígentes. 

4. GENERAL/Dt-:DES.

4.1. Puntualidad. 

4.1.1. Soio podrán participar las primeras 03 tres so/lc1tudes que se presenten respecto de un 
mismo baño y que se hayan registrado en /as fechas y horarios establecidos en las
presentes beses. 

4.1.2. En el caso de que por causas justi1icadas ics actos no se inicien a la llore sei1alada. los 
ac1Jerdos y las actividades r&afiz&das por ía at..toridad serán va!idos, no pudiendo /Js 
pa,iticipantes de ninguna manera argumentar incumplimiento por parte de la misma 

4. í 3. Las personas jurídicas podrán paíti::ipar para obtener la concesión de un máx!mo de í 5
quince bañar. 

4. í 4. Las personas fisicas podrán participar para Gbter:¿.r Je consesión de un mbxir:1c1 de 07 sie!e
baños. 

4.1 5. E1 participante deberá establecer claiamen!e en su solicitud., escrito. cana o cuai:¡uier otro
comunicado. la ubisacion del baño que desea obtener en concesión. 

4.1.6 En el caso de que u.1 mismo mercado municipal cuente con baños en más de un nivel. los 
p,�ícipantes podrán presentar solícitud respecto de un solo nivel o de le totaiídaa del 
m6fcado. 

4.2. Presentación de Documentos. 

4.2.1. Todos /os escritos, cartas, solicitudes o cualquier otro comunicado deberán estar 
dirigidas a la Dirección de Mercados. El incumplimiento de este requisito será motivo 
de descalificación. 

4,2.2. La documentación deberá ser presentada dentro de :os 10 diez dies h8biies posteriores a la 
publicación de ía convocatoria. 

4.2.3. La Dírecci5n de Mercados, Jurídico Coasultivo o Comisión de Mercados y Centrales de 
Abasto, en cualquier momento podrá corroborar la aurentícidad y vigencia de !os 
documentos presentados 

4.2 4, Acreditación de Personafidad. Para el caso de las personas jurídicas deber&n estar 
a'ebidamente constituída, así corno señalar y comprobar damicilio para recioir natíficac;iones 
dentro de la Zona Metropolítana. Para el caso de fas personas físicas, deberán tener un 
d:Jm;cilic establecido, así como se11alar y comprobar domicilio para cir y recfbír 
notificaciones dentro de la Zona Metropolitana. 

4.2.4.1. Personas Jurídicas: 

ti_2A. í r Copia c:i::11.J/!csja ante Nvtario y/o 0arredor Púofico de la es:;ritura constitu1iw, 
a·e fas:--_ <'Li&C. 

4.2.4. En .st c·sL·c, c:opie ci>rtificada del Poder correspondiente en el que se otorgue: 
faculta:1es para actos iJe administra::i6:1. 

•1::; :rn:,s::,a c2 ce:re::o c:.Jr1 (Jsr¡ensa e:, t:nmite Qvt uene 
espa:::ry:s cestir,ados com,J s:i.nít0ri0:; ::úblic�s oen\fC; et j1verso& mercados mu:icipa!eS. que pce�nta;, l:is R.;:¡;:idoies }csús �cuarcc 
klrn0;,c·' Rar,i:-22 \ Eou&rJ::, cab\Jm 1�1a:tnc;: Lomeii 
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4.2A.1.3. Cap/a simple de los documentos solicitados en los dos puntos anteriores para 
su debido cotejo. mismos que aeberán ir foliados y.lo enumerados de forma 
consecutiva de acuerdo ai orden de las bases. 

4.2.4.1.4. Copia simple de la identificación oficial vigente del Representante yío 
Apoderado Legal (/NE. /FE YIO PASAPORTE). 

4.2.4.2 Personas Físicas: 

4.2.4.2.1 Original de la ídentiflcacíón oficial vigente, la que previo cotejo con la copta 
simple que exhiba le será devuelta en ei acto. (/NE, /FE Y!O PASAPORTE). 

4.2A.2.2. Constancia rJe No antecedentes Penales en original. 

4.3 Formalidad, Requisitos y Contenido de las Propuestas. 

4. 3. 1 Las propuestas deberán presentarse por escrito en ong1;1af
4.3 2 Para facilitar la revisión de las propuestas se so/icira que sean entregadas dentro de

carpetas, indicando mediante el uso de separadores, la sección que corresponda de 
conformidad ai orden de las bases, y/o Apoderado Legal, indicando claramente el nombre 
de! participante. 

4.33 Los documentos entregados no deberán presentar textos entre lineas. raspaduras. 
tachaduras o enmendaduras. 

4.3.4 Toda la documentación contenida en la propuesta deberá estar firmada en forma autógrafa 
por el Participante o Representante yío Apoderado Legal. 

4.3.5 Todos los participantes deberán incluir a! inicio de su propuesta una carátula que contenga el 
siguiente texto '(nombre del participante¡, manifiesto bajo protesta de decir verdad que la 
presente propuesta incluye todos y cada uno de los documentos solicitados en las Bases, 
misma que consta de un total de (número de hojas) hojas, por lo que al momento de que 
sea revisada acep10 se apliquen las sanciones correspondientes tanto a mí como a mi 
representada en case de incumplimiento, deficiencias y omisiones". Esta carátula deberá 
de estar ;írmada por el Representante Legal. 

4 3. 6 Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en sentido positivo. Dicho documento deberá tener una antigüedad que no 
exceda de 60 dias del se.1alado en las presentes bases para la presentación de 
documentos. 

4. 3 7 La propuesta de cada partic,pante, deberá contener un proyecto de remodelacíón de áreas
de sanftarios respe,;w de! que decida pariicipar de acuerdo al tipo de baño por el cual 
s0!1cita la c1ncesi611. ya sea oue se trate del tipo A+, tipo B o tipo C. Incluirán torniquete de 
acseso. plano de remade/a;;ón y detalles constructivos, procurando la accesibilidad 
universa!, 

.1_ J é' Se deberá incluir en h3 prc,puas;a, carta origina! firn,ada por eJ Representante ylo Apoderado 
Z..egal, en !a Q:JB cor:ste fe de las condic:iones i' disposiciones establecidas en 
tas presentes bases: 

.: 3. 0 Las ne,·.,0,0.ss fisit:as :.Jebr:'-1·.f:,· ,:�xhibií carta BAJO DE DECIR VERDAD aue 
su;1'.:1snte para poaer ,�i2•:;utar la concesión en caso de 

,:T:tir :>)DV,'.JC<l'.JS<a p,;:,•h'.:z pi:!:2 ;;:c:i�es;::m oe Oere:hos de tremte 

nerts<lss r.1u::'.;: J;.!2s O'.Jic :::-resentan los Reg,jcres Jes!Js 
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4.3. 10 Todos los part1c1pantes deo0rán exhibir carta BAJO PF/OTESTA DE DECIR VERDAC e:, le 

que manífi&sten su compromfs:J, e:: caso de- ser concesionados, de ejac:utaí fa con�>?Sián y 
su::. cont:ep:estaci::mes de ¿�;u3rc:. z fas ns::esiüaa·::r y tiempcs del Municipio. 

4.3. 1 1  Todos los participantes deterán exhibir carta BA.JO PF?OTESTA DE DECIR VERDAC en la 
que garóntiza,1 ID calidad en la ejecución de la concesión y de los cuales el c:oncesíonario 
se compromete a responder 

4.3. 12 Garantizar con carta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que /Js insumos para la 
limpieza que uti!izerá san ec-:2Iógicos y biadegradatles. 

4 3. 13 Manifestar mediante una carta y B/UO PROTES TA DE DECIR VERDAD. que está de 
acuerdo en que el incumplimiento en ia calidad en i& ejecución será motivo de revo::aci6n 
de la concesión. 

4.3. 14 Manifes;ar medianíe une car/a y BAJO PROTESTA DE DECIR VERD4D, que es1aré a su 
cargo Is respansabi/idaC: !a!Joral y ei pago de prestaciones al personal que prestara e! 
servicio concesionado, y que no te:-¡d;J reiaciái: Jabcra; .:1/guna con e! municipio. 

4.3. 15 Todos los participantes det.erán presentar c:s::ta BA}CJ PROTESTA DE DECIR VERDAD 
que se conducen con i:c:1estidad y so!vencia mora: ame autoridades municipa!&s en ía 
malízación del trámite, y q:1e se hacen conocedores cie! sistema municipal anticorrup�-:fon. 

5. ENTREGA DE DOCUMENT.4CIÓN DE SOLICITUD DE CONCESIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE
MERCADOS.

5. 1 Los participantes deberan cumplir con todo lo so/1cítado en !os incisos de los puntos 4. 1 . , y 
4. 3 de estas bases, además tod:Js los documentos que- sean presentados deberan estar
DEBIDAMENTE FIRMADOS por el pa.riicipanre, y en caso de fas personas jurídic2s deberán
de estar firmados por e! Representante Legal o fa persona facultada para elfo, los cuales
deberan de ser presentados en 1a Dirección de Mercados ubicada en Nicof8s Regules
Planta Alta de! Mercado Mexicaltzingo, Barró Mexicaltzingo. C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco,
México

5.2. Et a;;tc de píesentacón de la solicffud de concesión se ilevará a cato a partir de los 10 diez 
días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria y por un término de 05 cinco 
días hábiles, en un horario de las 9:00 nueve a /as 15:00 quince /:oras. 

5. 3. A este acto deberá asis tir el Representante yio Apoderado Legal dsf participante íen caso de
tratarse de persona jurídica) quien deberá presentar identifica:::ión ofi:::íaf vigente (fNE /FE y10 
Pasaporte) acompaiiada de una fotocopia para su registro. Y para ei caso de que el 
partici<Jante s,sa persona física dehera presentar de igua! forma identificación oficial vígente 
(iNE, iFE yío Pasapcrte) acompañada de una ,01,0�1J¡:¡a. 

5.4 Los parlicip2ntes, clcberán cerciorarse que la Dirección de Mercados les acuse de 
recibido con sello, día y hora en que presentaron la solicitud según el consecutivo. 

5. 5 La asistencia a este acto es de carácter obligatorio, y no se permitirá la entrada a ningún
parfcipante después de fa hora se:ialada. El incumplimiento de lo estabiecido en e! presente 
punto sera motíva Je de.'.'.· :::ai.:ifcaC.:ó:: de! pro:esJ, 

5. 6 La !Jire:: i:Jn ae f,/irrcac :s rR11,,,,.a.,.a con0ecutil'::; ds {Jíeser;tacién de cocumentJs .. ef 
t-Jta! de s:oiic1tud.'. s de c:Jncesión pmsemades por pe,rs::r12s ffsic::as y Juridicas. Levar;;ando acta 
circunsranci:1d2 en asistencia y con apoy:> 60! persona! rJ0 fa Contraioria Cíudaciana y !as 
enviará a la D1re::c1f.m ::Je ío ,.htridic:c, Consufthro :;ara su revisl;n en un término no mayor a 5

esri:-,::·:Js. 02stm2Jor. c:::<t,o S•.L"li1&'.T?s njtii:::,s ce·,:ro ce 
;::;&íHe:· :, Ectua:Do ra:ir!r ::.a:lí'·.r:z �:ic,el 

p�;;;:s::s ¡:;¿:,n la conces1ofi ce aerecncs 00 tremta y c:ric:. 
merca::os rn :.;:,i::1pa!es, q!.lf presenta:-: los Regido:es Jesús Edi:;::rc:: 
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cinco días llábiies, contados a partir de que haya concluido ei plazo de recepción de 
documentos. 

6, PROCESO ANTE LA DIRECCIÓN DE LO JURÍDICO CONSULTIVO, 

61 Recibirá las solicftudes que hayan presentado las personas físicas o juridícas dentro del 
término previsto en el punto 5.2, constatando que la documentación recibida esté completa v 
conforme a las bases ele la convocatoría 

6. 2 Verificada ta presentación de documentación completa que realizó cada participante, otorgará
número de expediente a cada solicitud en consecutivc, conf;;rme se advierta en el acuse de 
recibido de la Dirección de Mercados. 

6.3 Levantará acta circunstanciada del total de solicitudes de concesion completa, con las 
especificaciones de aqueflas q¿1e no reúnan los requisitos de la convo�atoria con las 
justiñcaciones correspondientes. 

6.4 Contará con un término 1e 05 cinco días /Jábiles para realízacion de lo establecido en los 
puntos 61., 6.2 y 6.3. 

6. 5 Remitirá a la Comisión Edilicia de Mercedes y Centrales de Abasto, en un término de 05 cinco
días hábiles posteriores 61 cumplimiento de lo establecido en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3, el total 
de expedientes, acta y demás documentación para su estudio. análisis y d1ctaminación 

7, PROCESO DE ELECCIÓN EN LA COMISIÓN DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

7.1 Proceso de elección de participantes: 
7. 1 1 Se analizarán las propuestas recibidas, veriflcando que los pariicipantes hayan

presentado ía documentación completa conforme las bases establecidas en la 
convocato1ia. 

7.1.2 Se e/egiran a aquellos que demuestren estar mejor capacitados para ofrecer el seivicio 
de sanitarios públicos de aíra calidad. en uno o varios mercados municipales de los 
treínta y cinco que se encuentran vacantes, 

7.1.3 Denvado del estudio y análisis realizado, se emitirá dictamen que determine a cada 
pa!Ticipante apto para contrato de concesiór,, e! cuai se someterá a consideración del 
Pleno del Ayuntamiento. para su aprobación y rránúte respe:::tivo. 

7.2 Descalificación de Pa1ticipantes. 

7.2.1 La Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto descalificará a los 
participantes que incurran en alguna de las siguientes situaciones: 

72. 1. 1 Si un mismo socio o administrador pertene�e a cios o más partidpantes.
7.2.1.2 Si incumple en ia em:rer,a de aigunos de los d:x:um.:;ntos soiicitados en estas Bases
�, :. � 3 Si incvmp}e con c01··ac,,eristírra o '"""'''''rr. sei'ief:sdo en !as presentes Bases de 

c::mvocaioria 
:0;2 r;r ciemuestra tener capacidad de 

v 2, cual la Comisión Edilicia de 
·'?•1•en motivos suficientes para

e;nitr :.orvz::r·:,::2 ;::-j::,¡¡c: 'i cmco 
'.:'.ic, :;··eser.\an los Re:;¡1dores Jesús Etbardo 
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