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DECRETO QUE AUTORIZA EL INGRESO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL 

RELLENO SANITARIO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

 
 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y 

el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 

del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, 

así como 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 2020, se aprobó el 

decreto municipal número D 46/08/20, relativo al dictamen de las 

Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales y de Medio 

Ambiente, correspondiente a los oficios CGIC/DMA/1919 y 1956/2019 

que suscribe la Jefa de la Unidad de Gestión Integral de Residuos, 

mediante los cuales remite expedientes de particulares o empresas, 

que solicitan autorización del ingreso y disposición final de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial al relleno sanitario de 

propiedad municipal, que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se autoriza por un año a partir de la publicación del presente decreto la 

disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el relleno 
sanitario de propiedad municipal, a los prestadores de servicios ambientales 
siguientes: 
 
1. Hugo Alberto Juárez Cervantes.  
2. Carlos Oswaldo Núñez Martínez.  
3. Recolectora Empresarial, S.A de C.V.  
4. Leonardo Cruz Alvarado. 
5. Eduardo Frías Camarillo. 
6. María Dolores Corona Ortega.  
7. Raquel Camarena Alcalá. 
8. German Barba Camarena. 
9. Felipe de Jesús Manzano García. 
 

Segundo. Se autoriza por un año a partir de la publicación del presente acuerdo la 

disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el relleno 
sanitario de propiedad municipal la cual quedará condicionada para los prestadores 
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de servicios enlistados a continuación, en tanto presenten ante la Unidad de Gestión 
Integral de Residuos, las autorizaciones, fotografías e informes vigentes, referidos en 
la Cláusula Décima Novena, del apartado titulado “Para los Particulares Solicitantes” 
del Convenio Modificatorio del Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio 
Público, en su Modalidad de Recolección, Transporte, Transferencia, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos Generados en el Municipio de Guadalajara, 
Jalisco celebrado por este Municipio y la empresa CAABSA EAGLE GUADALAJARA, 
S.A. DE C.V. de fecha 28 de abril de 2016.  
 
1. Súper Limpieza Tapatía, S.A de C.V.  
2. Francisco Eduardo Padilla Vera. 
3. Alberto Manzano García. 
4. Andrés Gutiérrez Bravo. 
5. Teresa Murillo Aguilar. 
 

Tercero. Se instruye a la Unidad de Gestión Integral de Residuos a efecto de que 

notifique el presente acuerdo a los prestadores de servicios ambientales antes 
señalados y a la concesionaria. 
 

Cuarto. Suscríbase toda la documentación inherente y necesaria para el 

cumplimiento de este decreto por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, 
Secretario General y Síndica Municipal, todos de este Ayuntamiento. 
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 27 de enero de 2020, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE APRUEBA LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE 

DERECHOS DE LOCALES COMERCIALES DE DIVERSOS MERCADOS 

MUNICIPALES 

 
 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y 

el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 

del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, 

así como 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 2020, se aprobó el 

decreto municipal número D 46/15/20, relativo al dictamen de las 

Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de 

Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio 

DGJM/DJCS/CC/1131/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico 

Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión 

de locales en diversos mercados municipales, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueban las solicitudes de 
concesiones de derechos de locales comerciales; por ende, se autoriza que el 
Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y Síndica Municipal, 
suscriban los contratos de concesión de derechos de locales de mercados 
municipales por 99 noventa y nueve años, a favor de las siguientes personas: 
 

 
Expediente 

Interno 
Solicitante/Beneficiario Mercado 

Número 
de local 

1 845/2019 Martha Cecilia Ramos Chumacero Adrián Puga 200 
2 846/2019 Hermelinda Zacarías González Sebastián Allende 266 
3 847/2019 Jocelyn Torres Juan Álvarez 5 

 
Plazo que comenzará a surtir efectos a partir de la firma del contrato de concesión 
respectivo, exhortando a los concesionarios para que se mantengan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

Segundo. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
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del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueban las solicitudes de 
concesiones de derechos de locales comerciales; por ende, se autoriza que el 
Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y Síndica Municipal, 
suscriban los contratos de concesión de derechos de locales de mercados 
municipales (traspasos por renuncia de derechos), a favor de las siguientes 
personas: 
 

 
Expediente 

Interno 
Solicitante Mercado 

Número de 
local 

1 832/2019 Nancy Lee Martínez Rizo Manuel Ávila Camacho 7 y 8 

2 833/2019 Sylvia Raquel Cortes Gutiérrez San Jacinto 5 

3 835/2019 Juan Álvarez González Felipe Ángeles 9 A 

4 836/2019 Abel Ruiz Trinidad Miravalle 4 F 

5 837/2019 Rosa Navarro Estrada Mexicaltzingo 14 

6 838/2019 María de Jesús González Aguirre Valentín Gómez Farías 113 

7 839/2019 Lucila Serna Martínez Dionisio Rodríguez 46 

8 840/2019 Óscar Alejandro Arreola Virgen Valentín Gómez Farías 44 

9 841/2019 Raúl Emmanuel Reynaga García Irineo Paz 24 

10 842/2019 Cinthia Lorena Espinoza Valdez Esmirna 81 

11 843/2019 Roberto García Guzmán  Irineo Paz  36 y 37 

12 844/2019 Angélica María León LLamas Lázaro Cárdenas 50, 51 y 52 

 
En el entendido, que cada contrato de otorgamiento de concesión de derechos por 
traspaso, se suscribirá para los beneficiados, por el tiempo que resulte de restar a los 
99 noventa y nueve años (que se otorgaron en el primer contrato), aquellos años que 
el cedente original tuvo en concesión el local, y surtirá efectos a partir de la firma 
respectiva. 
 

Tercero. Se instruye a la Sindicatura a través de la Dirección de lo Jurídico 

Consultivo, para que lleve a cabo la elaboración de los contratos administrativos de 
otorgamientos de concesión de locales comerciales de los locatarios en mención, 
conforme la facultad establecida en el artículo 77 en contexto con el 78, punto 2 del 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, en un término que no 
exceda de 15 quince días hábiles.  
 

Cuarto. Se instruye a la Dirección de Mercados para que dentro del término de 15 

quince días hábiles, realicen la notificación personal de los locatarios, haciéndoles 
del conocimiento que cuentan con 10 diez días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente decreto, para presentarse debidamente acreditados a la 
Dirección de lo Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal, para suscribir su 
correspondiente contrato de concesión, previo a la acreditación del pago de 
impuestos respectivos, conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Guadalajara, con el apercibimiento que de no acudir dentro del 
plazo estipulado se iniciará procedimiento de revocación de concesión. 
 

Quinto. Se autoriza exentar de la fianza o garantía que conforme al artículo 107, 

fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
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de Jalisco, debería cubrir cada concesionario enlistado en el presente decreto para 
responder de la eficaz prestación del servicio público. 
 

Sexto. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que en caso de que 

el locatario no suscriba los contratos de concesión dentro del plazo estipulado en el 
presente decreto, inicie procedimiento de revocación de la concesión. 
 

Séptimo. Notifíquese personalmente a la Tesorería Municipal, para que en uso de 

las facultades conferidas en el Título Quinto, Capítulo Primero del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, genere las órdenes de pago y 
reciba los impuestos correspondientes a los concesionarios enlistados en el presente 
decreto.  
 

Octavo. Concluido el procedimiento, se instruye a la Sindicatura Municipal a través 

de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para que remita informe a los integrantes de 
las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de Patrimonio 
Municipal, el cumplimiento del decreto respectivo. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación. 
 
Tercero. Notifíquese al Director de Mercados del Municipio de Guadalajara del 
cumplimiento del presente decreto.  
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 27 de enero de 2020, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA LOS TRASPASOS DE LOS CONTRATOS DE 

CONCESIÓN DE DERECHOS DE LOCALES COMERCIALES DEL 

MERCADO LIBERTAD 

 
 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y 

el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 

del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, 

así como 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 2020, se aprobó el 

decreto municipal número D 46/16/20, relativo al dictamen de las 

Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de 

Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio 

DGJM/DJCS/CC/1132/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico 

Consultivo, mediante el cual remite expedientes para traspasos de 

locales en el Mercado Libertad, que concluyó en los siguientes 

puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueban las solicitudes de 
concesiones de derechos de locales comerciales; por ende, se autoriza que el 
Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y Síndica Municipal, 
suscriban los contratos de concesión de derechos de locales comerciales del 
Mercado Libertad (traspasos por renuncia de derechos), a favor de las siguientes 
personas: 
 

 
Expediente 

Interno 
Solicitante/Beneficiario Mercado 

Número de local 
o bodega 

1 470/2019 Ernesto Hernández Ríos Libertad 826 

2 705/2019 Julio Alberto Ramírez Hernández Libertad 1382 

3 828/2019 Cynthia Elizabeth Morales Ortega Libertad 3532 

 
En el entendido, que cada contrato de otorgamiento de concesión de derechos por 
traspaso, se suscribirá para los beneficiados, por el tiempo que resulte de restar a los 
99 noventa y nueve años (que se otorgaron en el primer contrato), aquellos años que 
el cedente original tuvo en concesión el local, y surtirá efectos a partir de la firma 
respectiva. 
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Segundo. Se instruye a la Sindicatura a través de la Dirección de lo Jurídico 

Consultivo, para que lleve a cabo la elaboración de los contratos administrativos de 
otorgamientos de concesión de locales comerciales de los locatarios en mención, 
conforme la facultad establecida en el artículo 77 en contexto con el 78, párrafo 2 del 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, en un término que no 
exceda de 15 quince días hábiles.  
 

Tercero. Se instruye a la Dirección de Mercados para que dentro del término de 15 

quince días hábiles, realicen la notificación personal de los locatarios, haciéndoles 
del conocimiento que cuentan con 10 diez días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente decreto, para presentarse debidamente acreditados a la 
Dirección de lo Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal, para suscribir su 
correspondiente contrato de concesión, previo a la acreditación del pago de 
impuestos respectivos, conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Guadalajara, con el apercibimiento que de no acudir dentro del 
plazo estipulado se iniciará procedimiento de revocación de concesión. 
 

Cuarto. Se instruye a la Dirección de Mercados para que una vez cumplimentada la 

notificación personal ordenada para los concesionarios, remita informe a la Dirección 
de lo Jurídico Consultivo, para que esté en aptitud de elaborar en tiempo y forma, los 
contratos de concesión aludidos, computando el término otorgado para su firma, o en 
su defecto, de inicio de procedimiento de revocación de concesión.  
 

Quinto. Se autoriza exentar de la fianza o garantía que conforme al artículo 107, 

fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, debería cubrir cada concesionario enlistado en el presente decreto para 
responder de la eficaz prestación del servicio público. 
 

Sexto. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que en caso de que 

el locatario no suscriba los contratos de concesión dentro del plazo estipulado en el 
presente decreto, inicie procedimiento de revocación de la concesión. 
 

Séptimo. Notifíquese personalmente a Tesorería Municipal, para que en uso de las 

facultades conferidas en el Título Quinto, Capítulo Primero del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, genere las órdenes de pago y 
reciba los impuestos correspondientes a los concesionarios enlistados en el presente 
decreto.  
 

Octavo. Concluido el procedimiento, se instruye a la Sindicatura Municipal a través 

de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para que remita informe a los integrantes de 
las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de Patrimonio, el 
cumplimiento del decreto respectivo. 
 

 



10 

 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese al Director de Mercados del Municipio de Guadalajara del 
cumplimiento del presente decreto.  
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 27 de enero de 2020, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE UN LOCAL EN EL 

MERCADO GASTRÓNOMICO 

 
 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y 

el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 

del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, 

así como 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 2020, se aprobó el 

decreto municipal número D 46/17/20, relativo al dictamen de las 

Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de 

Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio 

DGJM/DJCS/CC/1138/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico 

Consultivo, mediante el cual remite expediente para la concesión de 

un local en el Mercado Gastronómico, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueba la solicitud de concesión de 
derechos de un local comercial; por ende, se autoriza que el Presidente Municipal, 
Secretario General del Ayuntamiento y Síndica Municipal, suscriba el contrato de 
concesión de derechos por 99 noventa nueve años de local del mercado 
Gastronómico, a favor de la siguiente persona: 
 

 
Expediente 

Interno 
Concesionario Mercado 

Número 
de local 

1 855/2019 Perla Ivette Gómez Bejarano Gastronómico 17 

 
Plazo que comenzará a surtir efectos a partir de la firma del contrato de concesión 
respectivo, exhortando a la concesionaria para que se mantenga al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

Segundo. Se instruye a la Sindicatura a través de la Dirección de lo Jurídico 

Consultivo, para que lleve a cabo la elaboración del contrato administrativo de 
otorgamiento de concesión de local comercial de la locataria en mención, conforme 
la facultad establecida en el artículo 77 del Reglamento para el Funcionamiento de 
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Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 
Guadalajara, en un término que no exceda de 15 quince días hábiles.  
 

Tercero. Se instruye a la Dirección de Mercados para que en un término de 15 

quince días hábiles realice la notificación personal de la locataria, haciéndole del 
conocimiento que cuentan con 10 diez días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente decreto, para presentarse debidamente acreditada a la 
Dirección de lo Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal, para suscribir su 
correspondiente contrato de concesión, previo a la acreditación del pago de 
impuestos respectivos, conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Guadalajara, con el apercibimiento que de no acudir dentro del 
plazo estipulado se iniciará procedimiento de revocación de concesión. 
 

Cuarto. Se autoriza exentar de la fianza o garantía que conforme al artículo 107, 

fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, debería cubrir la concesionaria enlistada en el presente decreto para 
responder de la eficaz prestación del servicio público. 
 

Quinto. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que en caso de 

que la locataria no suscriba el contrato de concesión dentro del plazo estipulado en el 
presente decreto, inicie procedimiento de revocación de la concesión. 
 

Sexto. Notifíquese personalmente a la Tesorería Municipal, para que en uso de las 

facultades conferidas en Título Quinto, Capítulo Primero del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, genere la orden de pago y reciba 
los impuestos correspondientes a la concesionaria enlistada en el presente decreto.  
 

Séptimo. Concluido el procedimiento, se instruye a la Sindicatura Municipal a 

través de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para que remita informe a los 
integrantes de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de 
Patrimonio, el cumplimiento del decreto respectivo. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese al Director de Mercados del Municipio de Guadalajara del 
cumplimiento del presente decreto.  
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 27 de enero de 2020, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA LA CONCESIÓN DE LOCALES 

COMERCIALES EN DIVERSOS MERCADOS MUNICIPALES 

 
 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y 

el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 

del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, 

así como 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 2020, se aprobó el 

decreto municipal número D 46/18/20, relativo al dictamen de las 

Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de 

Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio 

DGJM/DJCS/CC/1159/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico 

Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión 

de locales en diversos mercados municipales, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueban las solicitudes de 
concesiones de derechos de locales comerciales; por ende, se autoriza que el 
Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y Síndica Municipal, 
suscriban los contratos de concesión de derechos de locales de mercados 
municipales por 99 noventa y nueve años, a favor de las siguientes personas: 
 

 
Expediente 

Interno 
Solicitante/Beneficiario Mercado 

Número 
de local 

1 869/2019 Silvia González Martínez IV Centenario 84 

2 870/2019 Ana Margarita García Gallegos Felipe Ángeles 176 

 
Plazo que comenzará a surtir efectos a partir de la firma del contrato de concesión 
respectivo, exhortando a los concesionarios para que se mantengan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

Segundo. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueban las solicitudes de 
concesiones de derechos de locales comerciales; por ende, se autoriza que el 
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Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y Síndica Municipal y, 
suscriban los contratos de concesión de derechos de locales de mercados 
municipales (traspasos por renuncia de derechos), a favor de las siguientes 
personas: 
 

 
Expediente 

Interno 
Solicitante Mercado Número de local 

1 867/2019 José Luis Ruan Hernández Abastos 603 Bloque F 

2 868/2019 Everardo Aceves Fonseca Abastos  1636 Bloque M 

 
En el entendido, que cada contrato de otorgamiento de concesión de derechos por 
traspaso, se suscribirá para los beneficiados, por el tiempo que resulte de restar a los 
99 noventa y nueve años (que se otorgaron en el primer contrato), aquellos años que 
el cedente original tuvo en concesión el local, y surtirá efectos a partir de la firma 
respectiva. 
 

Tercero. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueba la solicitud de concesión de 
derechos de un local comercial; por ende, se autoriza que el Presidente Municipal, 
Secretario General del Ayuntamiento, Síndica Municipal y, suscriba el contrato de 
concesión de derechos del local en el Mercado de Abastos (traspaso por defunción) 
por 99 noventa y nueve años, a favor de la siguiente persona: 
 

 

Expediente 
interno 

Solicitante/Beneficiario Cedente por Defunción Mercado 
Local (es) o 
Bodega (s) 

1 875/2019 Teresa Vanegas Campa Fernando Camacho Becerra Abastos 640 Bloque E 

 
Con la salvedad, de que el término se computará a partir de la fecha en que la 
beneficiada de la concesión, entró en posesión del local comercial. 
 

Cuarto. Se instruye a la Sindicatura a través de la Dirección de lo Jurídico 

Consultivo, para que lleve a cabo la elaboración de los contratos administrativos de 
otorgamientos de concesión de locales comerciales de los locatarios en mención, 
conforme la facultad establecida en el artículo 77 en contexto con el 78, párrafo 2 del 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, en un término que no 
exceda de 15 quince días hábiles.  
 

Quinto. Se instruye a la Dirección de Mercados para que dentro del término de 15 

quince días hábiles, realicen la notificación personal de los locatarios, haciéndoles 
del conocimiento que cuentan con 10 diez días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente decreto, para presentarse debidamente acreditados a la 
Dirección de lo Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal, para suscribir su 
correspondiente contrato de concesión, previo a la acreditación del pago de 
impuestos respectivos, conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Ingresos 
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del Municipio de Guadalajara, con el apercibimiento que de no acudir dentro del 
plazo estipulado se iniciará procedimiento de revocación de concesión. 
 

Sexto. Se autoriza exentar de la fianza o garantía que conforme al artículo 107, 

fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, debería cubrir cada concesionario enlistado en el presente decreto para 
responder de la eficaz prestación del servicio público. 
 

Séptimo. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que en caso de 

que el locatario no suscriba los contratos de concesión dentro del plazo estipulado en 
el presente decreto, inicie procedimiento de revocación de la concesión. 
 

Octavo. Notifíquese personalmente a la Tesorería Municipal, para que en uso de 

las facultades conferidas en el Título Quinto, Capítulo Primero del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, genere las órdenes de pago y 
reciba los impuestos correspondientes a los concesionarios enlistados en el presente 
decreto.  
 

Noveno. Concluido el procedimiento, se instruye a la Sindicatura Municipal a través 

de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para que remita informe a los integrantes de 
las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de Patrimonio, el 
cumplimiento del decreto respectivo. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese al Director de Mercados del Municipio de Guadalajara del 
cumplimiento del presente decreto.  
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 27 de enero de 2020, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 
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(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA CONCESIONES DE DERECHOS DE 

LOCALES COMERCIALES EN DIVERSOS MERCADOS MUNICIPALES 

 
 

EL LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO, Presidente Municipal y 

el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, Secretario General del 

Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 

del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, 

así como 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de 

Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 2020, se aprobó el 

decreto municipal número D 46/19/20, relativo al dictamen de las 

Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de 

Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio 

DGJM/DJCS/CC/1132/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico 

Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión 

de locales en diversos mercados municipales, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueban las solicitudes de 
concesiones de derechos de locales comerciales; por ende, se autoriza que el 
Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y Síndica Municipal, 
suscriban los contratos de concesión de derechos de locales de mercados 
municipales por 99 noventa y nueve años, a favor de las siguientes personas: 
 

 
Expediente 

Interno 
Solicitante/Beneficiario Mercado Número de local 

1 860/2019 Javier González González  Valentín Gómez Farías 256-257-258 
2 861/2019 José Villanueva Ochoa Gastronómico 6 

 
Plazo que comenzará a surtir efectos a partir de la firma del contrato de concesión 
respectivo, exhortando a los concesionarios para que se mantengan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 

Segundo. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 36, fracciones I y VIII, 94 

fracción IV, 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, resulta procedente y se aprueban las solicitudes de 
concesiones de derechos de locales comerciales; por ende, se autoriza que el 



19 

 

Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento y Síndica Municipal, 
suscriban los contratos de concesión de derechos de locales de mercados 
municipales (traspasos por renuncia de derechos), a favor de las siguientes 
personas: 
 

 
Expediente 

Interno 
Solicitante Mercado 

Número de 
local 

1 862/2019 Gilberto Gallegos Rodríguez Felipe Ángeles 200 

2 863/2019 Elvia Leticia Cruz Díaz San Jacinto 39 

3 864/2019 Obdulia González Álvarez Álvaro Obregón 50 

 

En el entendido, que cada contrato de otorgamiento de concesión de derechos por 
traspaso, se suscribirá para los beneficiados, por el tiempo que resulte de restar a los 
99 noventa y nueve años (que se otorgaron en el primer contrato), aquellos años que 
el cedente original tuvo en concesión el local, y surtirá efectos a partir de la firma 
respectiva. 
 

Tercero. Se instruye a la Sindicatura Municipal a través de la Dirección de lo 

Jurídico Consultivo, para que lleve a cabo la elaboración de los contratos 
administrativos de otorgamientos de concesión de locales comerciales de los 
locatarios en mención, conforme la facultad establecida en el artículo 77 en contexto 
con el 78, párrafo 2 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 
Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, en un 
término que no exceda de 15 quince días hábiles.  
 

Cuarto. Se instruye a la Dirección de Mercados para que dentro del término de 15 

quince días hábiles, realicen la notificación personal de los locatarios, haciéndoles 
del conocimiento que cuentan con 10 diez días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente decreto, para presentarse debidamente acreditados a la 
Dirección de lo Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal, para suscribir su 
correspondiente contrato de concesión, previo a la acreditación del pago de 
impuestos respectivos, conforme lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Guadalajara, con el apercibimiento que de no acudir dentro del 
plazo estipulado se iniciará procedimiento de revocación de concesión. 
 

Quinto. Se autoriza exentar de la fianza o garantía que conforme al artículo 107, 

fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, debería cubrir cada concesionario enlistado en el presente decreto para 
responder de la eficaz prestación del servicio público. 
 

Sexto. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que en caso de que 

el locatario no suscriba los contratos de concesión dentro del plazo estipulado en el 
presente decreto, inicie procedimiento de revocación de la concesión. 
 

Séptimo. Notifíquese personalmente a la Tesorería Municipal, para que en uso de 

las facultades conferidas en el Título Quinto, Capítulo Primero del Reglamento de la 
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Administración Pública Municipal de Guadalajara, genere las órdenes de pago y 
reciba los impuestos correspondientes a los concesionarios enlistados en el presente 
decreto.  
 

Octavo. Concluido el procedimiento, se instruye a la Sindicatura Municipal a través 

de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para que remita informe a los integrantes de 
las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de Patrimonio, el 
cumplimiento del decreto respectivo. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación. 
 
Tercero. Notifíquese al Director de Mercados del Municipio de Guadalajara del 
cumplimiento del presente decreto.  
 

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

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 27 de enero de 2020, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO ISMAEL DEL TORO CASTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

MAESTRO VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 


