
 

SUPLEMENTO. Tomo I. Ejemplar 11.  Año 105. 31 de enero de 2022 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 
 
DECRETO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA RECREACTIVA DE GUADALAJARA 
 
DECRETO QUE APRUEBA LA “CAMPAÑA DE EXPEDICIÓN GRATUITA DE ACTAS DEL 
REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

 
 DECRETO QUE AUTORIZA LA REESTRUCTURA O REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DEL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 



 

 

 

 

 

 

Índice 

 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS 
Y AYUDAS SOCIALES DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2022………………………………………………..3  
 
DECRETO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA 
RECREACTIVA DE GUADALAJARA……………..………21  
 
DECRETO QUE APRUEBA LA “CAMPAÑA DE 
EXPEDICIÓN GRATUITA DE ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA……..………23  
 
DECRETO QUE AUTORIZA LA REESTRUCTURA O 
REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA………………………………………...……25  
 
 
 

 

 

 



2 
 

  



3 
 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA OTORGAR SUBSIDIOS Y AYUDAS 

SOCIALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 28 de enero de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 09/09/22, relativo al 

dictamen correspondiente al oficio PM/SP/0015/2022, de la 

Secretaría Particular del Presidente Municipal, que remite las 

Reglas de Operación para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el 

Ejercicio Fiscal 2022, que concluyó en los siguientes puntos de 

 
DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueban las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Subsidios 

no Especificados y Otras Ayudas del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2022, que se encuentran como Anexo Único y 
forman parte del presente decreto. 
 

Segundo. Suscríbase la documentación inherente por parte de los ciudadanos 

Presidente Municipal, Secretario General, Síndica, Tesorero, todos de este 
Ayuntamiento, para dar cumplimiento al presente decreto. 

 
Artículos 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. 
 
Tercero. Se instruye al Titular de la Coordinación General de Desarrollo Económico, 
para que expida las convocatorias correspondientes a efecto de instalar el Comité 
Dictaminador a que se hace referencia en las Reglas de Operación para el 
Otorgamiento de Subsidios no Especificados y Otras Ayudas del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2022, en un término no 
mayor a 5 cinco días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, y se le 

dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 31 de enero de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA RECREACTIVA 

DE GUADALAJARA  

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 28 de enero de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 09/12/22, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente 

Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, que contiene la ampliación 

de la Vía RecreActiva de Guadalajara, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la dispensa de ordenamiento por causa justificada de 
conformidad al numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. Se aprueba la ampliación de la Vía RecreActiva de Guadalajara la cual 

se conformará por las siguientes vialidades: Calzada del Federalismo Norte en el 
tramo comprendido de la Avenida Juárez hasta su cruce con la calle Fidel 
Velázquez, continuando hasta su cruce con la Avenida Enrique Díaz de León Norte, 
en el tramo comprendido desde la intersección con la calle Fidel Velázquez, hasta su 
conexión con la Vía RecreActiva ubicada en el cuerpo norte de la Avenida Patria del 
Municipio de Zapopan. 
 
Ampliación que correrá a partir del próximo domingo 13 de febrero de 2022.  
 

Tercero. Notifíquese a las Coordinaciones Generales de Construcción de 

Comunidad, de Servicios Públicos Municipales, a la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara, a las Direcciones de Servicios Médicos Municipales y de Movilidad y 
Transporte, para su conocimiento y debido cumplimiento del presente decreto. 
 

Cuarto. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
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Artículos 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. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, y se le 

dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 31 de enero de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE APRUEBA LA “CAMPAÑA DE EXPEDICIÓN GRATUITA 

DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 28 de enero de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 09/13/22, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente 

Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, para implementar campaña 

de expedición gratuita de actas del Registro Civil, que concluyó en 

los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, 

aprueba y autoriza la dispensa de ordenamiento por causa justificada de 
conformidad al numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. Se aprueba la “CAMPAÑA DE EXPEDICIÓN GRATUITA DE ACTAS 

DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA” para que la Dirección del Registro Civil y sus 
22 Oficialías otorguen hasta 100 fichas diarias para la expedición de hasta 2 actas 
por ficha pudiendo ser de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción, de lunes a 
viernes durante el periodo que comprende del 1 al 28 de febrero del año en curso, 
en el marco de la conmemoración de los 480 Años de la Fundación de la Ciudad de 
Guadalajara, con el único requisito de que dichas actas se encuentren registradas 
en el municipio. 
 

Tercero. Notifíquese a la Dirección del Registro Civil para su conocimiento y 

debido cumplimiento del presente decreto, asimismo, se le instruye para que una 
vez concluida la campaña remita un informe al Pleno respecto al número de actas 
expedidas sin costo durante la vigencia de la campaña.  
 

Cuarto. Se instruye a la Tesorería para que realice todos los trámites 

administrativos necesarios para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Quinto. Se instruye a la Coordinación General de Análisis Estratégico y 

Comunicación para que realice la difusión a la ciudadanía del presente decreto. 
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Sexto. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Artículos 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. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 31 de enero de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA LA REESTRUCTURA O 

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA 

 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 28 de enero de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 09/18/22, relativo al 

dictamen correspondiente a las iniciativas del Presidente Municipal 

Jesús Pablo Lemus Navarro y del regidor Itzcóatl Tonatiuh Bravo 

Padilla, para autorizar la reestructura o refinanciamiento de la 

deuda del Municipio de Guadalajara, que concluyó en los siguientes 

puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza al Presidente Municipal, a la Síndica Municipal, al Secretario 

General y Tesorero Municipal a iniciar los procedimientos para la reestructura y/o el 
refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Guadalajara. 
 

Segundo. Con base en los lineamientos de la metodología para el cálculo del 

menor costo financiero y de los procesos competitivos de los financiamientos y 
obligaciones a contratar por parte de las entidades federativas, los municipios y sus 
entes públicos, se aprueban las siguientes bases de la convocatoria: 
 
a) Monto de Financiamiento solicitado: hasta $1,410’308,637.44 (un mil 

cuatrocientos diez millones, trescientos ocho mil, seiscientos treinta y siete 
pesos 44/100 M.N). 

b) Plazo para el o los Financiamientos: hasta 20 (veinte) años, equivalentes 
aproximadamente a 7,300 (siete mil trescientos) días, a partir de: 
I. La fecha en que se celebren la o las contrataciones de el o los créditos 

bancarios respectivos; o  
II. La primera disposición de los recursos otorgados cuando la misma sea cierta 

y conocida desde la fecha de celebración del o los créditos bancarios 
respectivos. 

c) Perfil de Amortizaciones: Perfil de amortización lineal con 24 meses de gracia.  
d) Tipo de Tasa de Interés solicitada: TIIE + sobretasa.  

El o los financiamientos se fijarán con las tasas de interés que ofrezcan las 
mejores condiciones de mercado de conformidad con los Lineamientos de la 
Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos 
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Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las 
Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos. 

e) Periodicidad de Pago de los Intereses: Mensual.  
f) Oportunidad de Entrega de los Recursos: Inmediata. 
g) Recurso a Otorgar como Fuente de Pago del Financiamiento: El Municipio 

de Guadalajara deberá realizar las afectaciones suficientes del derecho a recibir 
y/o los flujos de recursos que procedan de las Participaciones que le 
correspondan del Fondo General de Participaciones de hasta el 25% veinticinco 
por ciento de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal (las 
“Participaciones Federales”) de manera irrevocable y hasta por el plazo 
suficiente y necesario para liquidar totalmente las obligaciones que deriven de 
los Financiamientos, de las Garantías de Pago y/o de los Instrumentos 
Derivados que se formalicen con sustento en lo autorizado en el presente 
decreto. 

h) Indicar si se contará con una Estructura de Fideicomiso Único para el pago 
de los Financiamientos contratados, indicando el porcentaje afectado al 
mismo: Se contará con una estructura de fideicomiso único para el pago de los 
financiamientos. 

i) En su caso, la Garantía a Otorgar: De forma enunciativa más no limitativa, el o 
los Fideicomisos de Administración, Fuente de Pago y/o de Garantía, o cualquier 
otro acto jurídico análogo, que se constituyan y/o modifiquen conforme a lo 
establecido en el presente decreto; deberán tener entre sus fines servir como 
mecanismo de pago de las obligaciones a cargo del Municipio de Guadalajara, a 
los que podrá afectar irrevocablemente las Participaciones Federales, como 
Fuente de Pago y/o de garantía que deriven de los financiamientos, de los 
Instrumentos Derivados y/o de las Garantías de Pago que contrate, en términos 
del artículo 34 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Los fideicomisos de administración, fuente de pago y/o garantía, no serán 
considerados en ningún caso como parte de la administración pública 
paramunicipal. Asimismo, dichos fideicomisos serán irrevocables y, por lo tanto, 
sólo podrán ser terminados de conformidad con lo que expresamente se pacte 
en el o los mismos (el “Fideicomiso de Fuente de Pago”). Con independencia de 
su naturaleza el o los Fideicomisos de Fuente de Pago atenderán los 
requerimientos de información que le formulen los entes fiscalizadores, para lo 
cual tendrá la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de 
los recursos que se hubieran aportado y a proporcionar los informes que 
permitan su vigilancia y fiscalización. 

j) Instrumentos Derivados: El Municipio de Guadalajara podrá contratar con la o 
las instituciones financieras Instrumentos Derivados o de coberturas que tiendan 
a evitar o reducir el riesgo económico-financiero derivado de cada 
Financiamiento que se contrate al amparo del presente Dictamen para cubrir 
hasta la totalidad de los montos expuestos derivados de los mismos. En su caso, 
los Instrumentos Derivados podrán compartir la Fuente de Pago del 
Financiamiento respectivo.  
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 31 tercer párrafo de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la contratación de 
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productos financieros derivados, colaterales o cualquier producto financiero 
vinculado a un financiamiento se realizará con base en el proceso competitivo 
aplicado a la obligación financiera subyacente salvo que se emitan lineamientos 
o reglas específicas para su contratación o se trate de productos o garantías 
colaterales a contraerse con la banca de desarrollo como respaldo de 
operaciones con instituciones Financieras.  

k) Gastos: El Municipio podrá contratar y pagar los gastos adicionales que resulten 
necesarios para instrumentar las operaciones autorizadas en el presente 
decreto, incluyendo sin limitar, los costos y gastos asociados a la contratación, 
administración, mantenimiento y cualquier otro concepto de las operaciones 
autorizadas en el presente decreto, tales como: comisiones de apertura, 
comisiones y costos de estructuración financiera y legal, comisiones por retiro y 
anualidades, aportaciones iniciales, operación, pago de coberturas de tasas de 
interés, comisiones financieras institucionales; así como para contratar y pagar 
todos y cada uno de los gastos inherentes al proceso de los Financiamientos, 
tales como la obtención de dictámenes de agencias calificadoras, contratación 
de las asesorías y servicios externos, gastos legales, notariales y/o, en general, 
cualesquiera otros gastos o costos asociados en su caso y que se requieran 
para el diseño e instrumentación financiera y/o legal de las operaciones a que se 
refiere  el presente decreto.  
El importe máximo que deba destinarse para cubrir los gastos y costos 
asociados a la contratación de los créditos celebrados con sustento en el 
presente decreto, no podrá exceder del 2.5% dos punto cinco por ciento del 
monto contratado de cada financiamiento, siempre que se incluyan los 
Instrumentos derivados o de cobertura y las Garantías de Pago. En caso de que 
no se incluyan los Instrumentos derivados o de cobertura y/o las Garantías de 
Pago, los gastos y costos asociados relacionados con la contratación de 
Financiamiento y obligaciones no deberá rebasar el 1.5% uno punto cinco por 
ciento del monto contratado del Financiamiento u obligaciones, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de 
Financiamientos y obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.” 

 

Tercero. Una vez que el titular de la Tesorería Municipal implemente los procesos 

competitivos y tenga claridad de “las mejores condiciones del mercado que resulten 
aplicables conforme a Ley”, y se cumplan con las bases de la convocatoria que 
contiene este decreto, procederá a la elaboración de un dictamen técnico, con la 
propuesta de reestructura y/o refinanciamiento que mejor resulte en los parámetros 
establecidos en la normatividad aludida, informando a la Comisión Edilicia de 
Hacienda Pública y Patrimonio Municipal para que se proceda conforme a las 
atribuciones de la Comisión, y se ponga a consideración del Pleno del Ayuntamiento 
en los términos del artículo 24 fracción V de la Ley de la Deuda Pública y Disciplina 
Financiera del Estado de Jalisco. 
 

Cuarto. En caso de que el proceso de reestructuración o refinanciamiento haga 

disponibles recursos presupuestales, se procederá en los términos del artículo 37 
fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
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Jalisco y demás relativos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Jalisco, para que el Presidente Municipal realice la propuesta de 
modificación presupuestal al Pleno del Ayuntamiento, a fin de que se proceda a su 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación en los términos normativos 
establecidos. 
 

Quinto. Suscríbase la documentación inherente por parte de los ciudadanos  

Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y Tesorero Municipal, para dar 
cumplimiento al presente decreto. 

 
Artículos 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. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 31 de enero de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

 

 


