
 

SUPLEMENTO. Tomo V. Ejemplar 21.  Año 103. 15 de octubre de 2020 

DECRETO QUE AUTORIZA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA LA 
OPERACIÓN DEL “CENTRO COORDINADOR DE FOMENTO A LA LECTURA Y LA CULTURA 
ESCRITA” DE LA BIBLIOTECA JOSÉ CORNEJO FRANCO 
 
DECRETO QUE APRUEBA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RECAUDACIÓN CON LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA NUEVA ELEKTRA DEL 
MILENIO, S.A. DE C.V., PARA RECAUDAR EN SUS ESTABLECIMIENTOS EL PAGO DE 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA RECAUDACIÓN 
 
DECRETO QUE APRUEBA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, ESPECÍFICAMENTE CON EL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE ACCESO AL 
SISTEMA DE BÚSQUEDAS Y ASIENTOS REGISTRALES DE BIENES INMUEBLES 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este 

espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, solo 

tiene que arrastrarlo.] 
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Expediente 648/2018 
OFICIO: DG JM/DJCS/CC/10/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 
----·----·--- ---- ---

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
P r e s e nte 

Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en el artículo 154 

del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted para 

solicitarle tenga a bien publicar un extracto de la resolución que a continuación 
detallo, por medio de edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de 
difusión oficial del Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de 
Guadalajara", de conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso 111 y último 

párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en 

correlación al artículo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en el artículo 

91 punto 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 

Guadalajara, para quedar de la siguiente manera: 

EDI C T O: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocación de concesron 
identificado con el número 648/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico 

Consultivo dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la 
Sindicatura del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respecto de los derechos de 
concesión otorgados a la C. Ma. del Rosario Benítez Santillán también conocida 
como María del Rosario Benítez Santillán, sobre el local 245 doscientos cuarenta y 
cinco del Mercado Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto municipal D 
97 /26/18 seguido el procedimiento y agotadas sus etapas procesales, con fecha 
30 treinta de agosto de 2020 dos mil veinte, recayó resolución en los siguientes 

términos: antecedentes, considerandos, proposiciones: 

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la competencia de este Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida, quedaron acreditadas en los lérminos establecidos en 
el considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SE GUNDA.· El Municipio de Guadalajara por vía de sus representantes, 
constató el fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Ma. del Rosario Benítez 
Santillán también conocida como María del Rosario Benítez Santillán, titular de los 
derechos de concesión del local 245 doscientos cuarenta y cinco del mercado 
municipal "Felipe Ángeles. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Ma. del Rosario Benítez Santillán también conocida como María del Rosario Benítez 
Santillán, se determina que el presente procedimiento resulta imposible 
materialmente continuarlo por causa sobrevenida, por lo que se determina concluir 
anticipadamenle la vigencia de la oncesión del local materia del procedimiento en 
que se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo nterior. se instruye a la Dirección de Mercados para 
que proceda, de ser posible, con la integración de la documentación para el 
otorgamiento o en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el 
finado o a quien acredite tener derecho. a efeclo de regularizar la posesión y 
explotación del local e informe el resultado de su cumplimiento. observando las 
siguientes recomendaciones: a) requerir al poseedor del local a efeclo de que realice 
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Expediente 648/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/10/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

solicitud de otorgamiento, a la que deberá de adjuntar documentación que acredite 
el entron amiento con el anterior concesionario, narrando un historial de las que se 
desprendan circunstancias de tiempo, modo y lugar, para acreditar tanto la posesión 
y enlroncamiento, o documentos con los que acredite derecho de posesión, 
documentos que se solicitarán firmados por los locatarios colindantes b) una vez que 
se cuente con lo anterior, integrar expediente y remitirlo a la Dirección de lo Jurídico 
Consultivo para que se turne o lo Comisión competente. 

QUINTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de lnspec.ción y Vigilancia, a 
efecto de que supervise el cumplimiento de la normatividad, levantando acta 
circunstanciada de los hechos, e informe en un breve término a la Dirección de lo 
Jurídico Consultivo el resultado de su intervención, lo anterior en el ámbito de sus 
atribuciones previstas en el artículo 10 quarter del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Guadalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optativos; 
interponiéndose el primero dentro del término de 20 veinte días hábiles o partir del día 
siguiente de su notificación ante et Síndico del Municipio de Guadalajaro y el 
segundo dentro de los 30 treinta días siguientes a aquel en el que haya surtido efectos 
la notificación de la presenle resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, de conformidad o lo dispuesto por los artículos 15, 16, 1 7, 18, 19 y 
133, 134, 135. 136, 137, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atento oficio a la Tesorería Municipal, a efecto de que 
actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 66 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalaja1a. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efecto 
de que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el articulo 
131 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Notifiquese un extracto de la presente resolución por medio de 
edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del 
Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de 
conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de 
Procedimiento Administralivo del Estado de Jalisco, en correlación al articulo 49 del 
Reglamento del Aclo y del Procedimiento Administrativo del Municipio de 
Guadalajara. así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 2 fracción VI del 
Reglamento paro el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, ,emitir un 
tan1o de la mismo en original, p ro glosar en actuaciones del procedimiento de 
cita. 

Sin olro p rticular, agradeLco las atenciones qu le brinde a la prese� 

Atentamente 

Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero e 2021 

LIC. ALE PÉREZ 
DIRECTOR CO CONSULTIVO 
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U Expediente 649/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/11 /2021 

---- -- ---- --- --· ----
ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

-- -- -- ---- -----

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
P r e s e n t e  

Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en el artículo 154 
del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted para 
solicitarle tenga a bien publicar un extracto de la resolución que a conlinuación 
detallo, por medio de edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano d 
difusión oficial del Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de 
Guadalajara", de conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso 111 y último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, n 
correlación al artículo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en el arlículo 
91 punto 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamienlo d Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 
Guadalajara, para quedar de la siguiente manera: 

EDICT O: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocac1on de concesión 
identificado con el núme10 649/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico 
Consultivo dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la 
Sindicatura del Municipio de Guadalajara, Jalisco. respecto de los derechos de 
concesión otorgados a la C. Ma. del Rosario Benítez Santillán también conocida 
como María del Rosario Benítez Santillán, sobre el local 248 doscientos cuarenta y 
ocho del Mercado Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto municipal D
97 /26/18 seguido el procedimiento y agotadas sus etapas procesales, on fecha 
2 dos de sep1iembre de 2020 dos mil veinte, re oyó resolución en los siguienlcs 
lérminos: antecedentes, considerandos, proposiciones: 

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la competencia de este Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida, quedaron acreditadas en los términos establecidos en 
el considerando primero y segundo de la presen1e resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara poi vía de sus represenlantes, 
constató el fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Ma. del Rosario Benílez
Santillán también conocida como María del Rosario Benítez Sanlillán, titular de los 
derechos de concesión del local 248 doscientos cuarenta y ocho del me1cado 
municipal "Felipe Ángeles.

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Ma. del Rosario Benítez Santillán también conocida como María del Rosario Benítez
Santillán, se determina que el presente procedimierlo resulta imposible 
materialmente continuarlo por causa sobrevenida, por lo que se determina concluir 
anticipadamente la vigencia de la con esión del local materia del procedimiento en 
que se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, se instruye a la Dirección de Mercados para 
que proceda, de ser posible, con lo integración de la documentación para el 
otorgamiento o en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el 
finado o quien acredite tener derecho, o efecto de regularizar la posesión y 
explotación del local e informe el resultado de su cumplimiento, observando los 
siguientes recomendaciones: o) requerir al poseedor del local o efecto de que realice 
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Expediente 649 /2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/11 /2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 
---------------------

solicitud de otorgamienlo, a la que deberá de adjuntar documentación que acredite 
el entroncamiento con el anterior concesionario, narrando un historial de las que se 
desprendan circunstancias de tiempo, modo y lugar, para acreditar tanto la posesión 
y entroncamiento, o documentos con los que acredite derecho de posesión, 
documentos que se solicitarán firmados por los locatarios colindantes b) una vez que 
e cuente con lo anterior, integrar expediente y remitirlo a la Dirección de lo Jurídico 

Consultivo para que se turne a la Comisión competente. 
QUINTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia, a 

efecto de que supeNise el cumplimiento d la normatividad, levantando acta 
circunstanciada de los hechos, e informe en un breve término a la Dirección de lo 
Jurídico Consultivo el resultado de su inteNención, lo anterior en el ámbito de sus 
alribuciones previstas en el artículo 10 quarter del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Guadalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optativos: 
interponiéndose el primero deniro del término de 20 veinte días hábiles a partir del día 
siguiente de su notificación ante el Síndico del Municipio de Guadalajara y el 
segundo dentro de los 30 treinta días siguientes a aquel en el que haya surtido efectos 
la notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 16, l 7, 18, 19 y 
133, 134, 135. 136, 137, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado e Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atento oficio a la Tesorería Municipal, a efecto de que 
actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 66 del 
R glamenlo de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gír se atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efecto 
de que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 
131 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Notifiquese un extra to de la presente resolución por medio de 
edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del 
Gobierno Municipal denominado "Caceta Municipal de Guadalajara", de 
conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso III y último párrafo de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 del 
R glamento del Acto y del Procedimiento Administrativo del Municipio de 
Guadalajara, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 2 fracción VI del 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 
Prestación de SeNicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remitir un tanto 
de la misma en original, para glosar en actuaciones del procedimiento de cita. 

Sin otro particular, agradezco las atenciones que le brinde a la presente. 

Atentamente .@ 
Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero de 2021 9--
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LIC. LFR O ROSAL S PÉREZ <;obl��;: � 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO Guadalapra 
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Li YY\h � · ""Expediente 650/2018
OFICIO: DGJM/0JCS/CC/9 /2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
Pr e sente 

Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamenlo en el arlículo 154 

del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted para 
solicitarle tenga a bien publicar un extracto de la resolución que a continuación 
detallo, por medio de edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de 
difusión oficial del Gobierno Municipal denominado "G cela Municipal de 
Guadal ajara", de conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso 111 y último 

párrafo de la Ley de Procedimienio Administrativo del Estado de Jalisco, en 
correlación al artículo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en el ariículo 
91 punto 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de ervicios en el Municipio de 
Guadalajara, para quedar de la siguiente manera: 

E O I C TO: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocac,on de concesión 
identificado con el número 650/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídi o 
Consultivo dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la 
Sindicatura del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respecto de los derechos de 
concesión otorgados al C. Manuel Jiménez Delgado, sobre el local 276 doscientos 
setenta y seis del Mercado Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto 
municipal O 97 /26/18 seguido el procedimiento y agotadas sus eiapas procesales, 
con fecha 27 veintisiete de octubre de 2020 dos mil veinte, recayó resolución en 
los siguientes términos: antecedentes, considerandos, proposiciones: 

PRIMERA.- La personalidad de las partes, lo competencia de este Municipio de 
Guadolajara y la vía elegido, quedaron acreditadas en los términos establecidos en 
el considerando primero y segundo de la presenle resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadolajara po, vía de sus representantes, 
constató el fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Manuel Jiménez 
Delgado, titular de los derechos de oncesión del local 276 doscientos setenta y seis 
del mercado municipal "Felipe Ángeles. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Manuel Jiménez Delgado, se determino que el presente procedimiento r sulta 
imposible materialmente continuarlo po1 causo sobrevenido, por lo que se determina 
concluir anticipadamente lo vigencia de lo concesión clel local materia del 
procedimiento en que se octuo. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, se insfruye o la Dirección de Mercados para 
que proceda, de s r posible, con la inte ración de lo documentación para el 
otorgamiento o en su coso lraspaso de la concesión al beneficiario designado por el 
finado o o quien ocredile tener derecho, o efecto de regularizo, la pos<;sión y 
explotación del local e informe el resultado ele su cumplimiento, observando los 
siguientes recomendaciones: o) requerir al poseedor del local o efecto de que realice 
solicitud de otorgamiento, o lo que deberá de adjuntar documentación que acredite 
el entroncamiento con el anterior concesionario, narrando un historial de los que se 
desprendan circunsloncias de tiempo, modo y lugar, poro acreditar tonto la posesión 
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Expediente 650/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/9/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

y entroncamiento, o documentos con los que acredite derecho de posesión. 
documentos que se solicitarán firmados por los localarios colindantes b) una vez que 
se cuente con lo anterior, integra1 expediente y remitirlo a la Dirección de lo Jurídico 
Consultivo para que se turne a la Comisión competente. 

QUINTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia, a 
efecto de que supervise el cumplimiento de la normatividad, levantando acta 
circunstanciada de los hechos, e informe en un breve término a la Dirección de lo 
Juiídico Consultivo el resultado de su intervención, lo anterior en el ámbito de sus 
atribuciones previstas en el artículo 134 Código de Gobierno Municipal de 
Guadalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optativos; 
interponiendose el primero dentro del término de 20 veinte dios hábiles a partir del día 
siguiente de su notificación ante el Sindico del Municipio de Guadalajara y el 
segundo dentro de los 30 treinta días siguientes a aquel en el que haya surtido efectos 
la notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atenlo oficio a la Teso1ería Municipal, a efecto de que 
actualice sus registros en el ámbilo de sus atribuciones previstas en el artículo 197 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dirección d Padrón y Licencias, a efecto 
de que actualice sus regislros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el arlículo 
299 Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Notifíquese un extracto de la presente resolución por medio de 
edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del 
Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de 
conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 del 
Reglamento del Acto y del Procedimiento Administrativo del Municipio de 
Guadalajara, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 2 fracción VI del 
Reglamenlo para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 
Pi estación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remitir un 
tanto de la misma en original, para glosar en actuaciones del procedimiento de 
cita. 

Sin otro particular, agradezco las atenciones que le brinde a la pres •. � 

Atentamente O 
Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero de 2021 °f(if 

Gobierno dt 

L.4::.�-;r:�c;:;�v--;> Guadatajara 
LIC. LFRE O ROSALES PÉREZ 

DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO 
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Expediente 651 /2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/12/2021 

---------
·--· ·------ ---

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
Prese nt e 

Por este conducto reciba un cordial saludo y on fundamento en el artículo 154 
del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted para 
solicitarle tenga a bien publi ar un extracto de la resolución que a continua ión 
detallo, por medio de edi tos por tres veces, de tr s en tres dios en el órgano de 
difusión oficial del Gobierno Muni ipal denominado " -,aceta Municipal de 
Guadalajara", de conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso 111 y último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Eslado de Jalisco, en 
correlación al artículo 49 del Reglamento del A lo y d I Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto n el ar1ículo 
91 punto 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio d 
Guadalajara, para quedar de la siguiente manera: 

EDICTO: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocacron de concesión 
identificado con el número 651/2018 del índice de la Dire~ción de lo Jurídi o 
Consultivo dependiente de la Dirección General Jurídica 'í Psta a su vez ele lo 
Sindicatura del Municipio de Guadalajara, Jalisco, respeclo de los dere hos de 
concesión otorgados a la C. Ma. del Rosario Benítez Santillán también conocida 
como María del Rosario Benítez Santillán, sobre el local 246 doscientos cuarenta y 
seis del Mercado Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto municipal D
97 /26/18 seguido el procedimiento y agotadas sus etapas procesales, con fecha 
2 dos de septiembre d ?020 dos mil veinte, recayó resolución n los siguienl s 
términos: nle edent s. onsiderandos, proposiciones: 

PRIMERA.- La personalidad de las parles, la competenci::i de este Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida. quedaron acreditados en los lérminos eslablecidos en 
el considerando primero y segundo de la pr · senle resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representanles, 
constató el fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Ma. del Rosario Benítez
Santillán también conocida como María del Rosario Benítez Santillán, titular de los 
derechos de concesión del local 246 doscientos cuarenta y seis d .1 mercado 
municipal "Felipe Ángeles.

TERCERA.- Consecuen ia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Ma. del Rosario Benítez Santillán lambién conocicln r.omo María del Rosario Benítez
Santillán, se determina que el pr<.>sent procedimiento resulta imr,osible 
materialment continuarlo por causa sobrevenida, µor lo que se determina concluir 
anticipadamenle la vigen ia rle la concesión dt:il loc<1I n1aleria del procedimienlo en 
que se aclua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, s inslruye o lu Dire ·ción de Mercados paro 
que proceda, de ser posible, con la integración de la documentación para 1 
otorgamienlo o en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el 
finado o a quien acredite lener derecho, a efeclo de regularizar la po ,:isión y 
explotación del local e informe el resultado de su cumplimiento, observando las 
siguientes recomendaciones: a) requerir al poseedor del local a efeclo de que realice 
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Expediente 651/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/12/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

solicitud de otorgamiento, a la que deberá de adjuntar documentación que acredite 
el entroncamiento con el anterior concesionario, narrando un historial de las que se 
desprendan circunstancias de tiempo, modo y lugar, para acreditar tanto la posesión 
y entroncamiento, o documentos con los que acredite derecho de posesión, 
documentos que se solicitarán firmados por los locatarios colindantes b) una vez que 

se cuente con lo anterior, integrar expediente y remitirlo a la Dirección de lo Jurídico 
Consultivo para que se lurne a la Comisión competente. 

QUINTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia, a 
efecto de que supervise el cumplimiento de la normatividad, levantando acta 
cir unstanciada de los hechos, e inform en un breve término a la Dirección de lo 
Jurídi o Consultivo el resultado de su intervención, lo anterior en el ámbito de sus 
atribuciones pr vistas en el artículo l O quarler del Reglamenlo de la Administración 
Pública Municipal de Guadalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optativos; 
interponiéndose el primero dentro del término de 20 veinte días hábiles a partir del día 
siguiente de su notificación ante el Síndico del Municipio de Guadalajara y el 
segundo dentro de los 30 treinta días siguientes a aquel en el que haya urtido efectos 
la notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los arlículos 15, 16, 17, 18, 19 y 
133. 134, 135, 136, 137, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo
del [slado de Jalisco.

SÉPTIMA.- Gír se atento oficio a la Tesorería Municipal. a efecto de que 
actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 66 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efecto 
de que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previslas en el arlículo 
131 del Reglamento de la Adminislración Pública Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Notifíquese un extracto de la presente resolución por medio de 
edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano d difusión oficial del 
Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de 
conformidad a lo previslo en el arlículo 84 inciso 111 y úllímo párrafo de la Ley de 
Pro edimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al arlículo 49 del 
Reglamento del Acto y del Procedimiento Adminislrativo del Municipio de 
Guadalajara, así como lo dispuesto en el arlículo 91 punto 2 fracción VI del 
R glamenlo para el Funcionamiento de Giros Comerciales, lnduslriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remilir un tanto 
d la misma en original. pa,a glosar en actuaciones del procedimiento de cita. 

Sin olro particular, agradezco las alenciones que le brinde a la presente. 

Atentamente 

LI EZ 

DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO 
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E�pediente 667/2018 

--E>Flel0: BGJM/DJCS/CC/1102/2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Miro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
Pre s e n l e  

Por este conduelo reciba un cordial saludo y con fundamenlo en el artículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted poro solicitarle tenga a 
bien publicar un exiracto de la resolución que a conlinuación detallo. por medio de 
edictos par tres veces. de tres en tres dios en el órgano de difusión oficial del Gobierno 
Municipal denominado "Gacela Municipal de Guadalajara", de conformidad a lo 
previsto en el articulo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al articulo 49 del Reglamenlo del Aclo 
y del Procedimiento Administralivo del Municipio de Guadalajora. así como lo dispuesto 
en el arlículo 91 punto 2 fracción VI del Reglamento poro el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Preslación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, 
poro quedar de la siguienle manera: 

ED ICTO: 

En actuaciones del procedimiento administralivo de revocación de concesión 
identificado con el número 667/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico Consultivo 
dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la Sindicatura del 
Municipio de Guadalajora, Jalisco, respecto de los derechos de concesión otorgados al 
c. Manuel Jiménez Delgado, sobre el local 277 doscientos setenta y siete del Mercado
Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto municipal D 97/26/18 seguido el 
procedimiento y agoladas sus elapas procesales. con fecha ?6 veinliseis de oclubre de
2020 dos mil veinle, recayó resolución en los siguientes lérminos: antecedenles,
considerandos. proposiciones:

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la competencia de este Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida. quedaron acreditadas en los lérminos establecidos en el 
considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representantes, constató el 
fallecimienlo de quien en vida llevó el nombre de Manuel Jiménez Delgado, litular de los 
derechos de concesión del local 277 doscientos setenta y siete del mercado municipal 
"Felipe Ángeles. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Manuel Jiménez Delgado, se determina que el presente procedimiento resulta imposible 
malerialmente continuarlo por causa sobrevenida, por lo que se determina concluir 
anticipadamente la vigencia de la concesión del local materia del procedimienlo en que 
se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, se inslruye a la Dirección de Mercados poro que 
proceda. de ser posible, con la integración de lo documenlación para el otorgamiento o 
en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el finado o a quien 
acredite tener derecho. a efecto de regulariz r la posesión y explolación del local e 
informe el resultado de su cumplimiento. observando las siguientes recomendaciones: a) 
requerir al poseedor del local o efecto de que realice solicilud de otorgamienlo. a la que 
deberá de adjuntar documentación que acredite el entroncamiento con el anterior 
concesionario, narrando un historial de las que se desprendan circunstancias de tiempo. 
modo y lugar, poro acreditar lanto la posesión y entroncamienlo, o documentos con los 
que acredite derecho de posesión. documentos que se solicilorán firmados por los 
localarios colindantes b) una ve1 que se cuente con lo anterior. integrar expedienle y 
remitirlo a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que se lurne a la Comisión 
competente. 
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Expediente 667 /2018 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/1102/2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

QUINTA.· Gíres atento oficío a la Dírección de Inspección y Vigílancía, a efecto 
de que supervíse el cumplimiento de la normativídad. levantando acta circunslancíada 

e los hechos, e ínform en un breve término a la Direccíón de lo Jurídíco Consultivo el 
resultado de su intervención, lo anteríor en el ámbilo de sus atríbuciones previslas en el 
artículo 134 Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

SEXTA.· En ca o de incontormídad on la pr senle resolución. la mísma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad. siendo optatívos; 
interponiéndose el prímero dentro clel término de 20 veínle días hábíles a partír del día 
siguíente d su notificación ant el Síndíco del Munícípío de Guadalajara y el segundo 
denlro de los 30 treinta días siguíenles a aquel en el que haya surtido electos la 
notiticacíón de la presente resolucíón ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco. de conformidad a lo díspuesto por los artículos 15. 16, 1 7. 18. 19 y 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedímiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 

SÉPTIMA.· Gírese atento oficio a la Tesorería Munícípal, a efecto de que actualice 
sus regístros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 197 Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficío a la Dirección de Padrón y licencias, a efecto de 
que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 229 
Código de Gobierno Municipal d Guadalajara. 

NOVENA.- Nolifíquese un extracto de la pre ente resolución por medio de edictos 
por tres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobieino Municípal 
denominado "Ga eta Municipal de Guadalajara", de onformidad a lo previsto en el 
artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
d Jalisco, en orrelación al artículo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 
2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente. le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remitir un tanto de 
la misma en original, paro glosar en actuaciones del procedimiento de cita. 

Sin olro particular, agrodeLco las atenciones que le brinde a la presente. 

Atentamente 
"Guadatajara, Capital Mundial del Deporte 
Guadalajara, Jalisco, a 17 de diciembre de 
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OFICIO: DGJM/DJCS/CC/13/2021
---------- - -· ·- ---

ASUNTO: Se solicita publicación er Gaceta Municipal 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
P resen t e  

Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en el rtículo 154 
del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Ust d para 
solicitarle tenga a bien publicar un extracto de la resolución que a ontinuación 
detallo. por medio de edictos por tres vece . de lres en tres días en el órgano de 
difusión oficial del Gobierno Municipal denominado "G eta Municipal de 
Guadalajara", de conformidad a lo previslo n el artículo 84 in isa 111 y último 
párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en 
correlación al artículo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en I rtículo 
91 punto 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Preslación de Servicios en el Municipio de 
Guadalajara, para quedar de la siguiente manera: 

EDICT O: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocacron de oncesión 
identificado con el número 668/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídi o 
Consultivo dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la 
Sindicatura del Municipio de Guadalajara. Jalisco. respecto de los derechos de 
concesión otorgados a la C. Ma. del Rosario Benítez Sontillán también conocida 
como Moría del Rosario Benítez Santillán, sobre el local 247 doscientos cuarenta y 
siete del Mercado Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto muni ipal D
97 /26/18 seguido el procedimiento y agotadas sus etapas procesales. con fecha 
2 dos de septiembre de 2020 dos mil veinte, recayó resolución en los siguientes 
términos: antecedentes, considerandos, proposiciones: 

PRIMERA.- La personalidad de las parles, la competencia de este Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida, quedaron acreditadas en los términos establecidos en 
el considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representantes, 
constató el fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Ma. del Rosario Benítez
Santiltán también conocida como María del Rosario Benítez Santillán, titular de los 
derechos de concesión del local 247 doscientos cuarenta y siete del mercado 
municipal "Felipe Ángeles.

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Ma. del Rosario Benítez Santillán también conocida como María del Rosario Benítez
Santillán, se determina que el presente procedimienlo resulta imposible 
materialmente continuarlo por causa sobr venida, por lo que se determina concluir 
anticipadamente a vi encia de la CQncesión del local materia del procedimiento en 
que se actua. . ' <!• · 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, se instruye a la Dirección de Mercados para 
que proceda, de ser posible, col'\ la integración de la documentación para el 
otorgamiento o en su caso traspaso de la concesión al ben ficiario designado por el 
finado o a quien acredite tener derecho, a efecto de regularizar la posesión y 
explotación del local e informe el resultado de su cumplimiento, observando las 
siguientes recomendaciones: a) requerir al poseedor del local a efecto de que realice 
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Expediente 668/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/13/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gacela Municipal 

solicitud de otorgamiento, a la que deberá de adjuntar documentación que acredite 
el entroncamiento con el anterior concesionario, narrando un historial de las que se 
desprendan circunstancias de tiempo, modo y lugar, para acreditar tanto la posesión 
y entroncamien1o, o documen1os con los que acredite derecho de posesión, 
documentos que se solicitarán firmados por los locatarios colindantes b) una vez que 
se cuente con lo anterior, integrar expediente y remitirlo a la Dirección de lo Jurídico 
Consultivo para que se turne a lo Comisión competente. 

QUINTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de lnspecciór y Vigilancia, a 
efecto de que supervise el cumplimien1o de la normatividad, levantando acta 

ircunstanciada de los hechos, informe en un breve término a la Dirección de lo 

Jurídico Consultivo el resul1ado de su interver ción, lo nterior en I ámbito de sus 
atribucion s previstas en el artículo 10 quarter del Reglamento de la Administración. 
Pública Municipal de Guodalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso d revisión o juicio de nulidad, siendo opta1ivos; 
interponiéndose el primero dentro del término de 20 veinte días hábiles a partir del día 
siguien1e de su notificación anle el Síndico del Municipio ..Je Guadalajara y el 
segundo dentro de los 30 treinta días siguientes a aquel en el que hoyo surtido efectos 
la notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 1 7, 18, 19 y 
133, 134, 135, 136, 137, 138. 139 140 y 141 de lo Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atento oficio a la Tesorería Municipal, o efecto de que 
actualice sus registros en el ámbito de sus alribuciones previstos en el artículo 66 del 
R glomento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efeclo 
de que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el articulo 
131 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guodalajara. 

NOVENA.- Notifíquese un extracto de la presente resolución por medio de 
dictos por tres veces, de lres en tres días en el órgano de difusión oficial del 

Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de 
conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso 111 y úl1imo párrafo de la Ley de 
Pro edimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 del 
Reglamenlo del Acto y del Procedimiento Administrativo del Municipio de 
Guadalajara, así como lo dispuesto en el rtículo 91 punto 2 fracción VI del 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación. remifir un tanto 
de la mismo en original, para glosar en actuaciones del procedimiento de cita. 

L REZ 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO 
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ó'f�IO: DGJM/DJCS/CC/1100/2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 

Secretario General 

Pr e s e n t e  

Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en el artículo 154 del 
ódigo de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo o Usled paro solicitarle tengo a 

bien publicar un extracto de lo resolución que o continuación detallo. por m dio de 
edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno 
Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guodolojaro". de conformidad a lo 
previsto en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de lo Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 del Reglamento del Acto 
y del Procedimiento Administrativo del Municipio de Guodolojoro, así e mo lo dispuesto 
en el artículo 91 punto 2 fracción VI del Reglamento poro el Funcionamiento de Giros 
Comerciales. Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guodolojoro. 
poro quedar de la siguient manero: 

ED IC TO: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revo ación de concesión 
identificado con el número 812/2018 del indice de lo Dirección de lo Jurídico Consultivo 
dependiente de lo Dirección G nerol Jurídico y esto a su ve7 de lo Sindicatura del 
Municipio de Guodolojoro. Jalisco. respecto de los derechos de on esión otorgados al 
C. Rafael Camarillo Ayata, sobre el local 38 treinta y ocho del Mere do Municipal "Severo

Díaz". iniciado por Decreto municipal D 97/26/18 seguido el procedimiento y agolados sus
etapas procesales. con fecho 27 veintisiete de octubre de 2020 dos mil veinle. recayó
resolución en los siguientes lérminos: antecedentes. considerandos. proposiciones:

PRIMERA.· La personalidad de los parles, lo competencia de este Municipio de 
Guodolojoro y lo vio elegido, quedaron acreditados en los términos establecidos en el 
considerando primero y segundo de lo presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio d Guodolojora por vio de sus representantes. constató el 
fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Rafael Camarilto Ayata. titular de los 
derechos de concesión del local 38 treinta y ocho del mercado municipal "Severo Díaz. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Rafael Camarillo Ayala, se delermino que el presenle procedirnienlo resulto imposible 
materialmente continuarlo por causa sob,evenido, po, lo que se delermino conclui, 
anticipadamente I vi encio de lo concesión del local materia del procedimiento en que 
se ocluo. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior. s instruye o lo Dirección de Mercados poro que 
procedo. de ser posible. con lo integración de lo ciocumenloción poro el otorgamiento o 
en su coso traspaso de lo concesión al beneficiario desi nado por el finado o o quien 
acredite tener derecho. a efecto de ,e uloriwr lo posesión y explotación del local e 
informe el resultado d su cumplimiento. observando los siguientes recomendaciones: o) 
requerir al poseedor del local a efecto de que realice solicitud de otorgamiento, o lo que 
deberá de adjunto, documentación que acredite el entroncamiento con el cmterio, 
concesionario, narrando un historial de los que se desprendan circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, poro acreditar fonio lo posesión y entroncamiento, o documentos con los 
que ocredile derecho de posesión, documentos que se solicitarán firmados poi los 
locatarios colindantes b) uno vez que se cuente con lo anterior, integrar expediente y 

'\/ remitirlo o lo Dirección de lo Jurídico Consultivo poro que se turne o lo Comisión
f competente. 
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Expediente 812/2018 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/1100/2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

QUINTA.- Gírese atento oficio o lo Dirección de Inspección y Vigilancia. o efecto 
de que supervise el cumplimiento de lo normatividod. levantando acta ci1cunstanciada 
de los hechos. e informe en un brev 1 · rmino a la Dirección de lo Jurídico Consultivo el 
resullado de su intervención. lo anterior en el ámbito de sus atribuciones previstos en el 
articulo 134 Código de Gobierno Municipal de Guodolajara. 

SEXTA.- En coso de inconformidad con lo presente resolución, la mismo es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad. siendo optativos; 
interponiéndose el primero dentro del término de 20 veinte días hábiles a partir del día 
siguiente de su notificación ante el índico del Municipio de Guadolojora y el segundo 
dentro de los 30 treinta días siguientes o aquel en el que hoyo surtido efectos lo 
notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicio Administrativo del Estado 
de Jalisco, de conformidad o lo dispue5Io por los artículos 15, 16, 17. 18. 19 y 133, 134. 135. 
136. 137, 138. 139 140 y 141 d la Ley del Pro edimiento Adminislrotivo del Estado de
Jalisco.

SÉPTIMA.- Gírese atento oficio o lo Tesorería Municipal, o efeclo de que actualice 
sus registros en el ámbito de 5US otribucion s previstos en I artículo 197 Código de 

obierno Municipal de Guodolojora. 
OCTAVA.- Gírese atento oficio o la Dire ión de Padrón y Licencias. o efecto de 

que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstos en el articulo 299 
Código de Gobierno Municipal de Guodolojora. 

NOVENA.- Notifiquese un extroclo de lo presenle resolución poi medio de edictos 

por lres veces. de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno Municipal 
denominado "Gaceta Municipal d Guodolojoro", de onformidod o lo previsto en el 
articulo 84 inciso 111 y último párrafo de lo L y de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco, en correlación al articulo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimienlo 
Administrativo del Municipio de Guodolojoro, así om lo dispuesto en el artículo 91 punto 
2 frucción VI del Reglomenlo poro el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
de Prestación de Servicios en el Municipio de uodolojo10. 

Finalmenle. 1 solicito que una vez qu s llevé o cabo lo publicación. remitir un tonto de 
lo mismo en 01iginol, paro glosar en actuaciones del procedimiento de cito. 

Sin olro particular. agrade? o los olenciones que le brinde a la presente. 
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a 'dª c:.e�o Expediente 970/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/1099 /2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 

P r e s e n t e  

Por esle conducto recibo un cordial saludo y con fundomenlo en el artículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de Guodolojoro, me dirijo o Usted poro solicitarle lengo o 
bien publicar un exlroclo de lo resolución que o conlinuoción detallo, por medio de 
edictos por lres veces, de lres en lres días en el ór ano de difusión oficial del Gobierno 
Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajora", de conformidad a lo 
previslo en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 del Reglamenlo del Aclo 
y del Procedimienlo Administralivo del Municipio de Guadalajora, así como lo dispueslo 
en el orlículo 91 punlo 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de iros 
Comerciales, Industriales y de Preslación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, 
poro quedar de la siguienle manera: 

EDICTO: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocación de concesión 
idenlificodo con el número 970/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico Consultivo 
dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su ve7 de la Sindicalura del 
Municipio de Guadalajoro, Jalisco, respecto de los derechos de concesión olorgados o la 
C. Concepción lñiguez Ponce, sobre el local 15 quince del Mercado Municipal "Severo

Díaz", iniciado por Decreto municipal D 13/09/19 seguido el procedimiento y agoladas sus
elapos procesales, con fecho 27 veinlisiele de octubre de 2020 dos mil veinte, recayó
resolución en los siguientes términos: antecedentes, considerandos, proposiciones:

PRIMERA.· La personalidad de las portes, la competencia de este Municipio de 
Guadolajara y la vía elegida, quedaron acreditadas en los términos establecidos en el 
considerando p,imero y s gundo de la presenle resolución. 

SEGUNDA.· El Municipio de Guadalajara por vía de sus representanles, conslató el 
follecimienlo de quien en vida llevó el nombre de Concepción lñiguez Ponce, litulor de los 
derechos de concesión del local 15 quince del mercado municipal "Severo Díaz. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimienlo de quien en vida llevó el nombre de 
Concepción lñíguez Ponce, se delermina que el presente procedimiento resulta imposible 
malerialmente continuarlo por causo sobrevenida, por lo que se determina concluir 
anticipadamente la vigencia de la concesión del local materia del procedimienlo en que 
se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anlerior, se instruye a la Dirección de Mercados para que 
proceda, de ser posible, con la in legración de la documentación poro el olorgamiento o 
en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el finado o a quien 
acredite tener derecho, a efecto de regularizar la posesión y explolación del local e 
informe el resullado de su cumplimiento, observando los siguientes recomendaciones: a) 
requerir al poseedor del local a efecto de que realice solicitud de otorgamiento, a la que 
deberá de adjuntar documentación que acredite el entroncamiento con el anterior 
concesionario, narrando un historial de las que se desprendan circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, para acreditar tanto la posesión y entroncamiento, o documentos con los 
que acredite derecho de posesión, documenlos que se solicitarán firmados por los 
locatarios colindanles b) una vez que se cuente con lo anterior, integrar expediente y 
remilirlo o la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que se turne a lo Comisión y competente. 
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Expediente 970/2018 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/1099 /2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

QUINTA.- Gírese alenlo oficio a ta Dirección de Inspección y Vigilancia, a efecto
de que supervise el cumplimiento de la normalividad, levantando acta circunstanciada 
de los hechos, informe en un breve término a la Dirección de lo Jurídico Consultivo el 
resultado de su intervención, lo anterior en el ámbito de sus atribuciones previstas en el 
articulo 134 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

SEXTA.- En aso de inconformidad con la presente resolución, la misma es
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optativos: 
inte1poniéndose el prirne10 dentro del término de 20 veinte días hábiles a parlir del día 
siguiente de su notificación anle el Síndico del Municipio de Guadalajara y el segundo 
dentro de los 30 lieinla dios siguientes a aquel en el que haya surtido electos la 
notificación de la presenle 1esolucián ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15. 16, 17, 18, 19 y 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139 140, 141 y de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atento oficio a la Tesorería Municipal. a efecto de que actualice
sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 197 del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dire ción de Padrón y Licencias, a efecto de
que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el arliculo 229 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Notifíquese un extracto de la presente resolución por medio de edictos
por tres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno Municipal 
denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de conformidad a lo previsto en el 
artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Procedimiento Adminisflalivo del Estado 
de Jalisco, en correlación al artículo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así orno lo dispuesto en et arlícula 91 punto 
2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
de Prestación d Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remitir un tanto de 
la misma en original, para glosar en actuaciones del procedimiento de cita. 

Sin otro particular. agradezco las atenciones que le brinde a la presente. 

r!.,-Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 

� Guadalajara, isco, a 17 de diciembre d 

:J1V 

D ALES EZ 

de 

Guadalajara 

URÍDICO CONSULTIV9u���c:�;n��r't�vo 
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ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Miro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 

P r e s e n t e

Por esle conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en el artículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted para solicitarle tenga a 
bien publi ar un extra to de la resolución que a conlinuación detallo. por medio de 
edictos por !res veces, de tres en tres días en el órgano de difusión ofici I del Gobierno 
Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara". de conformidad a lo 
previsto en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al articulo 49 del Reglamento del Acto 
y del Procedimienlo Administralivo del Municipio de Guadalajara. así como lo dispuesto 
en el artículo 91 punto 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, 
para quedar de I siguiente manera: 

ED IC TO: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocación de concesión 
identificado con el número 1010/2018 del índic de la Dirección de lo Jurídico Consultivo 
dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la Sindicatura del 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, respecto de los derechos de concesión otorg do al 
C. Ignacio García Ponce, sobre el local 598 quinientos noventa y ocho letra "D" del
Mercado Municipal "Libertad", iniciado por Decreto municipal D 13/1319 seguido el
procedimiento y agoladas sus etapas procesales, con fecha 17 diecisiete de junio de 2019
dos mil diecinueve, recayó resolución en los siguienles términos: antecedentes,
considerandos, proposiciones:

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la compelencia de este Municipio de 
Guadalajara y lo vía elegida, quedaron acreditadas en los términos establecidos en 1 
considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representan les, constató el 
fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Ignacio García Ponce, titular de los 
derecl1os de concesión del local 598 quinientos noventa y ocho letra "D" del mercado 
municipal "libertad. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Ignacio García Ponce, se determina que el presente procedimiento resulta imposible 
materialmenle continuarlo por causa sobrevenida, por lo que se determina concluir 
anticipadamente la vigencia de la concesió:Hdel ro· rl molería del procedimienlo en que 
se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, se instruye o la Direc ión de Mercados para que 
proceda, de ser posible, con la integración de la documentación para el alargamiento o 
en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el finado o a quien 
acredite lene, derecho, a efecto de regularizar la posesión y explotación del local e 
informe el resultado de su cumplimiento, observando las siguienles recomendaciones: cr) 
requerir al poseedor del local a efecto de que realice solicilud d otorgamiento, a lo que 
deberá de adjuntar documentación que acredite el entroncamiento con el anlerior 
concesionario, narrando un historial de las que se desprendan circunslancias de tiempo, 
modo y lugar, para acredilar lanto la posesión y entroncamienlc,, o documentos con los 
que acredite derecho de posesión, documentos que se solicitarán firmados por los 
locatarios colindantes b) una vez que se uenle con lo anterior, inlegrar expediente y 
remitirlo a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que se lurne a la Comisión 
competente. 
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Expediente 1010/2018 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/14/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

QUINTA.- Gírese alenlo oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia, a efecto 
de que supervise el cumplimienlo de la normatividad, levantando ocia ci,cunstanciada 
de los hechos, e informe en un breve término a la Dirección de lo Jurídico Consultivo el 
resultado ele su intervención, lo anterior en el ámbito de sus atribuciones previstas en el 
arlículo 10 quarler del Reglamenlo de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del ,ecurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optalivos: 
interponiéndose el prime,o dentro del término de 20 veinte días hábiles a partir del día 
siguienle de su notificación ante el Síndico del Municipio de Guadalajara y el segundo 
dentro de los 30 treinta dios siguientes a aquel en el que haya surtido efectos la 
notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicio Administrativa del Estado 
de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 133, 134, 135, 
136, 13/, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atento oficio a la lesorería Municipal, a efecto de que aclualice 
sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 66 del Reglamento de 
la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Di,ección de Padrón y Licencias, a efecto de 
que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el arlículo 131 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Notifíquese un extracto de la presente resolución por medio de edictos 
por t,es veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oticial del Gobierno Municipal 
denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de conformidad a lo previsto en el 
artículo 84 inciso ltl y último párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco, en correlación al arliculo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en el arlículo 9 t punto 
2 fracción VI clel Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
ele Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remitir un tanto de 
la misma en original, paro glosar en actuaciones del procedimiento de cita. 

Sin otro particular, agradezco las atenciones que le brinde a la presente. 

@ 
Atentamente 

@ �¿ Guad
7:2t.

�

isco, a 8 de enero de 20 �, · 

�....a.,c;...-..= ! i!!!J) Gobl.,,-00 de 

LIC. ALFR o ROSALES PÉREZ 
Guadalr1i<1ra 

DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIV 01,., clo , ,0 urfdlco ConsultivoD1re, cJOnc..l'r.11,a/ Jurlc:hca Munlclpel 
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Expediente 1110/2018 
1b-M t'\.l OFICIO: DGJM/DJCS/CC/1103/2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 

P r e s e nl e  

Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en el artículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajora, m dirijo a Usted para solicitarle tenga a 
bien publicar un extracto de la resolución que a continuación detallo, por medio de 
edictos por tres veces, de tres en !res días en el órgano de difusión oficial del Gobierno 
Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de conformidad a lo 
previsto en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de ta Ley de Procedimienlo 
Adminislralivo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 del Reglamento del Acto 
y del Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto 
en el artículo 91 punlo 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionomíento de iros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, 
para quedar de la siguiente manera: 

ED ICTO: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocación de concesión 
identificado con el número 1110/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico Consultivo 
dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su ve7 de la Sindicatura del 
Municipio de Guadalajara. Jalisco, respecto de los derechos de concesión otorgados 1 
c. Rubén Manzo Mora, sobre el local 124 ciento veinticuatro del Mercado Municipal
"Santos Degollado", iniciado por Decreto municipal D 13/14/19 seguido el procedimiento
y agotadas sus etapas procesales, con fecha 27 veintisiete de octubre de 2020 dos mil
veinte, recayó resolución en los siguientes términos: antecedentes, considerandos,
proposiciones:

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la competencia de este Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida, quedaron acreditadas en los términos establecido en el 
considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representantes, conslaló el 
fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Rubén Manzo Mora, titular de los 
derechos de concesión del local 124 ciento veinticuatro del mercado municipal "Santos
Degollado. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Rubén Manzo Mora, s determina que el presente procedimiento resulla imposible 
materialmente continuarlo por c usa sobrevenida, por lo qu se determina concluir 
anticipadamente la vigencia de la concesión del local materia del procedimiento en que 
se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, se instruye a la Dirección de Mercados para que 
proceda, de ser posible, con la integración de la documentación para el otorgamiento o 
en su caso traspaso de la concesión al beneficiario de ignado por el finado o a quien 
acredite lener derecho, a efecto de regularizar la posesión y explotación del local e 
informe el resultado de su cumplimiento, observando las siguientes recomendaciones: a) 
requerir al poseedor del local a efecto de que realice solicitud de otorgamiento, a la que 
deberá de adjuntar documentación que acredite el entroncamiento con el anterior 
concesionario, narrando un historial de las que se desprendan circunstancias de liempo, 
modo y lugar, paro acreditar lanto la posesión y entroncamiento, o documentos con los 
que acredite derecho de posesión, documentos que se solicitarán firmados por los 
localarios colindantes b) una vez que se cuente con lo anlerior, integrar expediente y 
remitirlo a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que se turne a la Comisión 

yompetente. 
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Expediente 1110/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/1103/2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal

QUINTA.- Gires atento oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia, a efecto
de que supervise el cumplimienlo de la normalividad, levantando ocia circunslonciodo 
de los hechos, e informe en un breve lérmino o lo Dirección de lo Jurídico Consultivo el 
resullodo de su inlervención. lo anterior en el ámbito de sus atribuciones previstos en el 
orlículo 134 del Código de Gobierno Municipal de Guadolojoro. 

SEXTA.- En coso de inconformidad con lo presente resolución. la misma es
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad. siendo optolivos; 
inlerponiéndose el primero dentro del lérmino de 20 veinte días hábiles o porlir del día 
siguiente de su notificación anle el Síndico del Municipio de Guodalojoro y el segundo 
denlro de los 30 lreínlo día siguientes a aquel en el que hoya surtido efectos lo 
notificación de lo presente resolución ante el Tribunal de Juslicio Administrativa del Estado 
d Jalisco, de conformidad o lo dispuesto por los artículos 15, 16, t/, 18, 19 y 133, 134, 135, 
t 36. 137, 138. t 39 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jolisc 

SÉPTIMA.- Gires atento oficio o lo resorería Municipal, a efecto de que actualice
su� registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 197 del Código de 
Gobierno Municipal de Guodolojora. 

OCTAVA.- Gires atento oficio o lo Dirección de Padrón y Licencias, a efecto de
que actualice sus regislros en et ámbito de sus atribuciones previstos en el artículo 229 del 
Código de Gobierno Municipal de uodolojoro. 

NOVENA.- Nolifiquese un extracto de ta present resolución por medio de edictos
por tres veces. de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno Municipal 
denominado "Gaceta Municipal de Guodolojora", de conformidad o lo previsto en el 
orlículo 84 inciso 111 y último párrafo de lo Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco. en correlación al artículo 49 del Reglamento del Acta y del Pro edimíento 
Administrativo del Municipio de Guodotojora, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 
2 frac ión VI del Reglamento poro el Funcior amiento de Giros omercioles. Industriales y 
de Pres loción de Servicios en el Municipio de Guodolojoro. 

Fínolment , le solicilo que una vez que se llevé a cabo lo publicación, remitir un tonto de 
lo mismo en original, para glosar en actuaciones del procedimiento de cito. 

Sin olro particular. agradezco los atencíon que le brinde o lo presente. 

Atentamente 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte uiiQ" 
Guadalajara, Jalisco, a 17 de diciembre .e-io20 _ D

�" Y_;h \ __ _,J 

LIC. ALFREDO R SA�ÉREZ 
Gu� . ajaré! 

DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSUL 
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ASUNTO: Se solicita publicación en Gacela Municipal 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
Pr e s e nte 

Por este conducto reciba un cordial saludo y on fundamenlo en el artículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted para solicitarle tenga a 
bien publicar un extraclo de la resolución que a onlinuación detallo, por medio de 
edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno 
Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara". de conformidad a lo 
previsto en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 del Reglamento del Acto 
y del Procedimiento Administrativo del Municipio de Guada\ajara, así como lo dispuesto 
en el artículo 91 punlo 2 fracción VI del Reg\amenlo para el Funcionamienlo de Giros 
Comerciales. Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, 
para quedar de la siguiente manera: 

EDICTO: 

En actuaciones del procedimiento admínístralivo de revocación de concesión 
ídenlificado con el número 1112/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico Consullivo 
dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la Sindicatura del 
Municipio de Guadalajara. Jalisco, respecto de los derechos de concesión otorgados a la 
c. Macaría Átvarez Delgado, sobre el local 2 dos del Mercado Municipal "Prisciliano 
Sánchez", iniciado por Decreto municipal D 13/14/19 seguido el procedimienlo y
agotadas sus etapas procesales, on fecha 03 tres de noviembre de 2020 dos mil veinte,
recayó resolución en los siguientes términos: antecedentes. considerandos, proposiciones:

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la competencia de este Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida, quedaron acreditadas en los términos establecidos en el 
considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representantes, constató el 
fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Macaria Álvarez Delgado, litu\ar de los 
derechos de concesión del local 2 dos del mercado municipal "Prisciliano Sánchez. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Macaria Álvarez Delgado, se determina que el presente procedimiento resulta imposible 
materialmente continuarlo por causo sobrevenida, por lo que se determina concluir 
anticipadamente lo vigencia de la concesión del local materia del procedimienlo en que 
se aclua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior. se instruye a la Dirección de Mercados para que 
procedo. de ser posible, con la integración de la documenlación para el otorgamienlo o 
en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el finado o a quien 
acredite tener derecho. a efecto de regularizar la posesión y explotación del local e 
informe el resullado de su cumplimienlo, observando las siguientes recomendaciones: a) 
requerir al poseedor del local a efecto de que realice solicitud de otorgamiento, a la que 
deberá de adjuntar documenlación que acredite el entroncamiento con el anterior 
concesionario. narrando un hislorial de las que se desprendan circunslancias de tiempo, 
modo y lugar. para acreditar lanto la posesión y entroncamiento, o documenlos con los 
que acredile derecho de posesión. documentos que se solicitarán firmados por los 
locatarios colindantes b) una vez que se cuente con lo anlerior, inlegrar expedienle y 
remitirlo a la Dirección de lo Jurídico Consullivo para que se turne a la Comisión 
competente. 
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Expediente 1112/2018 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/1101 /2020 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

QUINTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia. a efecto 
de que supervise el cumplimiento de la normatividad, levantando acta circunstanciada 
de los hechos. e informe en un breve término a la Dirección de lo Jurídico Consultivo el 
resultado de su intervención. lo anterior en el ómbilo de sus atribuciones previstas en el 
artículo 134 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución. la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad. siendo optativos; 
interponiéndose el primero dentro del término e 20 veinte dios hábiles partir del día 
siguiente de su notificación ante el Sindico del Municipio de Guodolajaro y el segundo 
dentro de los 30 treinta días siguientes o aquel en el que hayo surtido electos lo 
notificación de lo presente resolución ante el Tribunal de Justicio Administrativa del Estado 
de Jalisco, de ontormidad a lo dispu slo por los artículos 15, 16. 17, 18. 19 y 133, 134. 135. 
136. 13/. 138, 139 140 y 141 de la Ley del Pro edimiento Administrativo del Estado de
Jalisco.

SÉPTIMA.- Gires atento oficio a lo l sorerío Municipal, o efecto de que actualice 
sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstos n el artículo 19/ del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efecto de 
que actualice sus registros en el ómbilo de sus alribuciones p,evislas en el articulo 229 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Nolifíquese un extracto de la presente resolución po, medio de edictos 
por tres veces. de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno Municipal 
denominado "Gaceta Municipal de Guadalojora", de confo,midod o lo previsto en el 
artículo 84 inciso 111 y último párrafo de lo Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco. en correlación al a,iículo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajaro. así orno lo dispu sto n el artículo 91 punto 
2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Ghos omercioles, Industriales y 
de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajaro. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé o cabo la publicación. remitir un fonio de 
la misma en original. para glosa, en actuuciones del procedimiento de cita. 

Sin otro parlicula,. ag,adezco las atencione que le brinde a la presente. 

Atentamente &, 
"Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 20 � {¿j) 
Guadalajara, Jalisco, a 1

: 
de diciembre de J� 

C!/v<J � G�bi,cnod �/ -�y_.,____ Guadalajara 

LIC. ALFREDO ROSALES PEREZ Dlr.cclor, de lo 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVOurfdlcoConsultlvo

01r1tec )n G�nera/ 

Jurldlca Muntc:ipal 
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Expediente 1211/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/15/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
Prese n t e 

Por este conducto recibo un cordial saludo y con fundamento en el artículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de uodolojoro, me dirijo o Usted poro solicitarle tengo o 
bien publicar un extracto de lo resoluG:ión que o continuación delollo. por medio de 
edictos por !res veces. de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del obierno 
Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guodolojaro", de conformidad o lo 
previsto en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de lo Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al orliculo 49 del Reglamento del Acto 
y del Procedimienlo Adminislrotivo del Municipio de Guodolojaro, así como lo dispuesto 
en el artículo 91 punto 2 fracción VI del Reglamento poro el Funcionamiento de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guodolojaro, 
poro quedar de lo siguiente manero: 

EDICTO: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocación de concesión 
identificado con el número 1211/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico Consultivo 
dependiente de lo Dirección General Jurídico y esto o su vez de lo Sindicatura del 
Municipio de uodolojoro, Jalisco, respecto de los derechos de concesión olor odos o lo 
c. Simona Durán Figueroa. sobre el local 387 trescientos ochenta y siete del Mercado
Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto municipal D 18/40/19 seguido el
procedimiento y agotados sus etapas procesales, con fecho 22 veintidós de agosto de
20 t 9 dos mil diecinueve, recayó resolución en los siguientes lérminos: onlecedentes,
considerandos, proposiciones:

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la competencia de este Municipio 
de Guadalajara y la vía elegida, quedaron acreditadas en los términos 
establecidos en el considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representantes, 
constató el fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Simona Durán 
Figueroa, titular de los derechos de concesión del local 387 trescientos ochenta y 
siete del mercado municipal "Felipe Ángeles. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el 
nombre de Simona Durán Figueroa, se determina que el presente procedimiento 
resulta imposible materialmente continuarlo por causa sobrevenida, por lo que se 
determina concluir anticipadamente la vigencia de la concesión del local 
materia del procedimiento en que se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, se instruye a la Dirección de Mercados 
para que proceda, de ser posible, con la integración de la documentación para 
el otorgamiento o en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado 
por el finado o a quien acredite tener derecho, a efecto de regularizar la 
posesión y explotación del··-local e informe el resultado de su cumplimiento. 
observando las siguientes recomendacioríes: a) requerir al poseedor del local a 
efecto de que realice solicitud de otorgamiento, a la que deberá de adjuntar 
documentación que acredite el entroncamiento con el anterior concesionario, 
narrando un historial de las que se desprendan circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, para acreditar tanto la posesión y entroncamiento, o documentos con los 
que acredite derecho de posesión, documentos que se solicitarán firmados por 
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Expediente 1211/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/15/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

los locatarios colindantes b) una vez que se cuente con lo anterior. integrar 

expediente y remitirlo a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que se turne a 
la Comisión competente. 

QUINTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia. a 
efecto de que supervise el cumplimiento de la normatividad, levantando acta 
circunstanciada de los hechos, e informe en un breve término a la Dirección de lo 
Jurídico Consultivo el resultado de su intervención, lo anterior en el ámbito de sus 

atribuciones previstas en el artículo l O quarter del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo 

optativos; interponiéndose el primero dentro del término de 20 veinte días hábiles 

a partir del día siguiente de su notificación ante el Síndico del Municipio de 
Guadalajara y el segundo dentro de los 30 treinta días siguientes a aquel en el 
que haya surtido efectos la notificación de la presente resolución ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. de conformidad a lo dispuesto 
por los artículos 15, 16, 17. 18, 19 y 133, 134, 135, 136,137,138, 139 140 y 141 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. 
SÉPTIMA.- Gírese atento oficio a la Tesorería Municipal, a efecto de que 

actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 66 
del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a 
efecto de que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en 
el artículo 131 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara. 

NOVENA.- Notifíquese un extracto de la presente resolución por medio de 
edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del 
Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de 
conformidad a lo previsto en el artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 
del Reglamento del Acto y del Procedimiento Administrativo del Municipio de 
Guadalajara, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 2 fracción VI del 

Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales. Industriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remitir un tanto de 
la misma en original. para glosar en actuaciones del procedimiento de cita. 

Atentamente 
G"ada�e '�"m••• 

Guadalajara 
LIC. ALFRE ::::: Dlroccl6ndolo

, ¡,�dlco consutt\vo
DIRECTOR DE LO JURIDICO CONSULTlv'e',• onG•ner•I 

Juricfo:.a Munic:lpal 
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U Expediente 1265/2018 

OFICIO: DGJM/DJCS / CC/8/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
P r e s e n t e

Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en el artículo 154 

del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted para 
solicitarle tenga a bien publicar un extracto de la resolución que a continuación 

detallo, por medio de edictos por tres veces, de tres en tres días en el órgano de 
difusión oficial del Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de 

Guadalajara", de conformidad a lo previsto en el ariículo 84 inciso 111 y último 

párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, en 

correlación al ariículo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en el ariículo 
91 punto 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros 
Comerciales. Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 
Guadalajara. para quedar de la siguiente manera: 

EDICT O: 

En actuaciones del procedimiento administrativo de revocación de concesión 
identificado con el número 1265/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico

Consultivo dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la 

Sindicatura del Municipio de Guadalajara, Jalisco. respecto de los derechos de 

concesión otorgados al C. Bias Enríquez Tapia. sobre el local 518 quinientos 
dieciocho del Mercado Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto municipal

D 18/40 /19 seguido el procedimiento y agotadas sus etapas procesales, con
fecha 27 veintisiete de octubre de 2020 dos mil veinte. recayó resolución en los 

siguientes términos: antecedentes, considerandos. proposiciones: 

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la competencia de este Municipio d
Guadalajara y la vía elegida. quedaron acreditadas en los términos establecidos en 
el considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representantes.
constató el fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Bias Enríquez Tapia. 
titular de los derechos de concesión del local 518 quinientos dieciocho del mercado
municipal "Felipe Ángeles. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en v•da llevó el nombre de
Bias Enríquez Tapia, se determina que el presente procedimiento resulta imposible
materialmente continuarlo por causa sobrevenida. por lo que se determina concluir 
anticipadamente la vigencia de la concesión del local materia del procedimiento en 
que se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior. se instruye a la Dirección de Mercados para
que proceda. de ser posible, con la integración de la documentación para el 
otorgamiento o en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el 
finado o a quien acredite tener derecho. a efecto de regularizar la posesión y 
explotación del local e informe el resultado de su cumplimiento, observando las 
siguientes recomendaciones: a) requerir al poseedor del local a efecto de que realice 
solicitud de otorgamiento. a la que deberá de adjuntar documentación que acredite 
el entroncamiento con el anterior concesionario. narrando un historial de las que se 
desprendan circunstancias de tiempo. modo y lugar. para acreditar tanto la posesión 
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Expediente 1265/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/8/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 
------ ---------------

y entroncamiento, o documentos con los qu acredite derecho de poses1on, 
documentos que se solicitarán firmados por los locatarios colindantes b) una vez que 
se cuente con lo anterior, integrar expediente y remitirlo a la Dirección de lo Jurídico 
Consultivo para que se turne a la Comisión competente. 

QUINTA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia, a 
efecto de que supervise el cumplimiento de la normatividad, levantando acta 
circunstanciada de los hechos, e informe en un breve término a la Dirección de lo 
Jurídico Consultivo el resultado de su intervención, lo anterior en el ámbito de sus 
atribuciones previstas en el artículo 134 Código de Gobierno Municipal de 
Guadal ajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optativos; 
interponiéndose el primero dentro del término de 20 veinte días hábiles a partir del día 
siguiente de su notificación ante el Síndico del Municipio de Guadalajara y el 
segundo dentro de los 30 treinta días si uientes a aquel en el que haya surtido efectos 
la notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atento oficio a la Tesorería Municipal, a efecto de que 
actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previslas en el artículo 197 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efecto 
de que actualice sus registros n el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 
229 Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Notifíquese un extracto de la presente resolución por medio de 
edictos por tres veces, de tres en lres días en el órgano de difusión oficial del 
Gobierno Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de 
conformidad a lo p1evisto en el artículo 84 inciso III y último párrafo de la Ley de 
Procedim!ento Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al artículo 49 del 
Reglamento del Acto y del Procedimiento Administrativo del Municipio de 
Guadalajara, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 2 fracción VI del 
Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de 
Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, te solicito qu una vez que se llevé a abo la publicación, remitir un 
tanto de la misma en original, para glosar en actuaciones del procedimiento de 
cita. 

Sin otro particular, agradezco las atenciones qu le brinde a la presente. 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero de 2021 

LIC. SAZ, 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO 
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ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
Pr e s e n t e 

Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamenlo en el arlículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usled para solicitarle tenga a 
bien publicar un extracto de la resolución que a continuación detallo, por medio de 
edictos por tres veces. de lres en tres dios en el órgano de difusión oficial del Gobierno 
Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de conformidad a lo 
previsto en el arlículo 84 inciso 111 y úllimo párrafo de la Ley de Procedimienlo 
Adminislrativo del Estado de Jalisco. en correlación al arlículo 49 del Reglamento del Acto 
y del Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto 
en el arlículo 91 punto 2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamienlo de Giros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadatajara, 
para quedar de la siguiente manera: 

E O t C TO: 

En acluaciones del procedimiento administrativo de revocación de oncesión 
identificado con el número 1266/2018 del indice de la Dirección de lo Jurídico Consullivo 
dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la Sindicaluro del 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, respeclo de los derechos de concesión otorgados a 1 
C. Simona Durán Fi9ueroo, sobre el local 386 trescientos ochenta y seis del Mercado
Municipal "Felipe Angeles", iniciado por Decreto municipal O 18/40/19 seguido el
procedimiento y agotadas sus etapas procesales, con techa 22 veinlidós de agosto de 
2019 dos mil diecinueve. recayó resolución en tos siguienles lérminos: antecedentes. 
considerandos. proposiciones: 

PRIMERA.- La personalidad de las partes, la compelencia de esle Municipio de 
Guadalajara y la vio elegida, quedaron acreditadas en los lérminos establecido en el 
considerando primero y segundo de la presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guadalajara por vía de sus representantes, constató el 
fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Simona Durán Figueroa. titular de los 
derechos de concesión del local 386 trescientos ochenta y seis del mercado municipal 
"Felipe Ángeles. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Simono Durán Figueroa, se determina que el presenle procedimiento resulta imposible 
materialmente continuarlo poi causa sobrevenida, por lo que se determina concluir 
anticipadamente la vigencia de la concesión del local materia del procedimiento en que 
se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anlerior, se instruye a la Dirección de Mercados para que 
proceda, de ser posible, con la integración de la documentación para et otorgamiento o 
en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el finado o a quien 
acredite tener derecho. a efecto de regularizar la posesión y explolación del local 
informe el resultado de su cumplimienlo, observando las siguientes recomendaciones: a) 
requerir al poseedor del local a efecto de que realice solicitud de olorgamiento, a la que 
deberá de adjuntar documentación que acredile el enfroncomienlo con el anterior 
concesionario. narrando un historial de las que se desprendan circunslancias de tiempo, 
modo y lugar, para acredilar tanto la posesión y entroncamiento, o documentos con los 
que acredite derecho de posesión. documentos que se solicitarán firmados por los 
localorios colindantes b) uno vez que se cuente con lo anterior. integrar expediente y 
remitirlo o la Dirección de lo Jurídico Consultivo poro que se turne o lo Comisión 
competente. 
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Expediente 1266/2018 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/16/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

QUINTA.· Gírese atento oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia. a efecto 
de que supervise el cumplimienfo de la normatividad. levantando acta circunsfanciada 
de los l1echos, e informe en un breve término a la Dirección de lo Jurídico Consulfivo el 
resultado de su intervención. lo anterior en el ámbifo de sus atribuciones previstas en el 
artículo 10 quarfer del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara. 

SEXTA.· En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnabl por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad. siendo opfativos: 
interponiéndose el primero dentro del término de 20 veinte dios hábiles a partir del día 
siguiente de su notificación ante el Síndico del Municipio de Guadalajara y el segundo 
dentro de los 30 freinla días siguientes a aquel en el que haya surtido efectos la 
notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del l:stado 
de Jalisco. de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15. 16. 17, 18, 19 y 133, 134, 135, 
136, 137, 138. 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gires atento oficio a la Tesorería Municipal. a efecto de que actualice 
sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 66 del Reglamento de 
la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.• Gírese atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efecto de 
que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 131 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Nolifíquese un extracto de la pr sente resolución por medio de edictos 
por tres veces. de tres en tres días en el órgano de difusión oticial del Gobierno Municipal 
denominado "Gacela Municipal de Cuadalajara", de conformidad a lo previsto en el 
artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco. en correlación al articulo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 
2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y 
de Prestación de ervicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente. le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remitir un tanto de 
la misma en original, para glosa, en actuaciones del procedimiento de cita. 

Sin otro particular, agradeLco las atenciones que le brinde a la presente. 

LJ s•R� 

Atentamente 

Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero de 20 

Gobierno d1 

Guadal;:ijara 

DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO Dlrocclón do ro 
Jurídico Consultlvo 01tKc:1on C.meraJ Jurldiat Municipal 
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ltrv1n·, Expedíente 1268/2018 
OFICIO: DGJM/DJCS/CC/17 /2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

Mtro. Víclor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General 
Pre s e n t e  

Por este conduelo reciba un co,dial saludo y con fundamento en el artículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usted para solicitarle lenga a 
bien publicar un extraclo de la resolución que a continuación detallo, por medio de 
ediclos por lres veces, de tres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno 
Municipal denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de conformidad a lo 
previsto en el articulo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación al articulo 49 del Reglamento del Acto 
y del Procedimiento Administrativo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto 
en el articulo 91 punto 2 fracción VI del Reglamento poro el Funcionamiento de Giros 
Comerciales. Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, 
para quedar de la siguiente manera: 

ED ICTO: 

En acluociones del procedimiento administrativo de revocación de concesión 
identificado con el número 1268/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídico Consullivo 
dependiente de la Dirección General Jurídica y esta a su vez de la Sindicatura del 
Municipio de Guadalajara. Jalisco, respecto de los derechos de concesión olorgados al 
C. Carlos Martínez Ávila, sobre el local 359 trescientos cincuenta y nueve del Mercado
Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decreto municipal D 18/40/19 seguido el
procedimiento y agotadas sus etapas procesales, con fecho 22 veintidós de agosto de
2019 dos mil diecinueve, recayó resolución en los siguientes términos: antecedentes,
considerandos, proposiciones:

PRIMERA.- La personalidad de las parles, la competencia de este Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida, quedaron acreditadas en los términos eslablecidos en el 
considerando primero y segundo de lo presente resolución. 

SEGUNDA.- El Municipio de Guodalajara por vía de sus representantes. constató el 
fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Carlos Martínez Ávila, titular de los 
derechos de concesión del local 359 trescientos cincuenta y nueve del mercado 
municipal "Felipe Ángeles. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de 
Carlos Martínez Ávila, se determina que el presente procedimiento resulto imposible 
materialmente continuarlo por causa sobrevenida. por lo que se determina concluir 
anticipadamente la vigencia de la concesión del local materia del procedimiento en que 
se actua. 

CUARTA.- Derivado de lo anterior, se instruye a la Dirección de Mercados para que 
proceda, de ser posible. con lo integración de la documentación para el otorgamiento o 
en su caso traspaso de la concesión al beneficiario designado por el finado o a quien 
acredite tener derecho, a efecto de regularizar la posesión y explotación del local e 
informe el resultado de su cumplimienlo. observando las siguientes recomendaciones: a) 
requerir al poseedor del local a efecto de que realice solicitud de otorgamiento, o la que 
deberá de adjuntar documentación que acredite el entroncamiento con el anterior 
concesionario, narrando un historial de las que se desprendan circunstancias de tiempo, 
modo y lugar, para acreditar tanto la posesión y entroncamiento, o documenlos con los 
que acredite derecho de posesión, documentos que se solicitarán firmados por los 
locatarios colindantes b) una vez que se cuente con lo anterior, integrar expediente y 
remitirlo a la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que se turne a la Comisión 
competente. 
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Expediente 1268/2018 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/17 /2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

QUINTA.- Gírese atenlo oficio o la Dirección de Inspección y Vigilancia, a efecto 
de que supervise el cumplimiento de la normativídad, levantando acta circunstanciada 
de los hechos, e informe en un breve término a la Dirección de lo Jurídico Consultivo el 
resultado de su intervención, lo anterior en el ámbito de sus alribuciones previstas en el 
artículo 134 Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optativos; 
interponiéndose el primero denlro del término de 20 veinte días hábiles a partir del día 
siguiente de su nolificación ante el Síndico del Municipio de Guadalajara y el segundo 
denlro de los 30 treinla días siguienles a aquel en el que haya surtido etectos la 
nolificación de la presente ,esolución ante el Tribunal de Justicia Administroliva del Estado 
de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Adminislralivo del Estado de 
Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atenlo oficio a la Tesorería Municipal, a efeclo de que actualice 
sus registros en el ámbilo de sus atribuciones previstas en el artículo 197 del Código de 
Gobierno Municipal de Guadalajaro. 

OCTAVA.- Gírese alento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efecto de 
que actualice sus regislros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el arlículo 229 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

NOVENA.- Notifíquese un extraclo de la presente 1esolución por medio de edictos 
por lres veces, de lres en lres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno Municipal 
denominado "Gacela Municipal de Guadalajaro", de conformidad a lo previsto en el 
artículo 84 inciso 111 y úl1ímo párrafo de lo Ley de Procedimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco, en correlación al artículo 49 del Reglamenlo del Acto y del Procedimiento 
Administro livo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 
2 fracción VI del Reglamenlo para el Funcionamiento de Giros Comerciales. Industriales y
de Pres1ación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una vez que se llevé a cabo la publicación, remitir un tanto de 
la misma en original, para glosrn en actuaciones del procedimiento de cila. 

Sin olro particular, agradezco las atenciones que le brinde a la p1esenje. 
&J 

Atentamente 

Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero de 2 

Dlrecclór do lo 

DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTl'JG"ldlco consultlvo 
D1re .i;,61, General 

Jurídica Munk:lpa\ 
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Expediente 1269/201 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/18/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal

Mtro. Víctor Manuel Sónchez Orozco 
Secretario General 
Pr e s e n l e 

Por esle conduelo reciba un cordial saludo y con fundamenlo en el artículo 154 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, me dirijo a Usled para solicilarle lenga a 
bien publicar un exlraclo de la resolución que a conlinuación delallo, por medio de 
edictos por !res veces, de !res en tres dios en el órgano de difusión oficial del obierno 
Municipal denominado "Gacela Municipal de Guadalajara", de conformidad a lo 
previsto en el artículo 84 inciso 111 y úllimo párrafo de la Ley de Procedimiento 
Adminislralivo del Eslado de Jalisco, en correlación al articulo 49 del Reglamenlo del Aclo 
y del Procedimienlo Adminis1ra1ivo del Municipio de Guadalajara, así como lo dispuesto 
en el arfículo 91 punlo 2 fracción VI del Reglamenlo para el Funcionamiento de iros 
Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, 
para quedar de la siguienle manera: 

EDIC TO: 

En actuaciones del procedimienlo adminis1ra1ivo de revocación de concesión 
idenlificado con el número 1269/2018 del índice de la Dirección de lo Jurídi o Consullivo
dependienle de la Dirección General Juridica y esla a su vez de la Sindicalura del 
Municipio de Guadalajara, Jalisco, respeclo de los derechos de concesión olorgados al 
C. Carlos Martínez Ávila, sobre el local 358 trescientos cincuenta y ocho del Mercado
Municipal "Felipe Ángeles", iniciado por Decrelo municipal D 18/40/19 seguido el
procedimienlo y agoladas sus elapas procesales, con fecha 22 veinlidós de agoslo de 
2019 dos mil diecinueve, recayó resolución en los siguienles lérminos: anlecedenles, 
considerandos, proposiciones: 

PRIMERA.- La personalidad de las parles, la compelencia de esle Municipio de 
Guadalajara y la vía elegida, quedaron acrediladas en los lérminos eslablecidos en el 
considerando primero y segundo de la presenle resolución. 

SEGUNDA.- [I Municipio de Guadalajara por vía de sus represen1an1es, conslaló el 
fallecimienlo de quien en vida llevó el nombre de Carlos Martínez Ávila, 1i1ular de los
derechos de concesión del local 358 trescientos cincuenta y ocho del mercado municipal
"Felipe Ángeles. 

TERCERA.- Consecuencia del fallecimienlo de quien en vida llevó el nombre de 
Carlos Martínez Ávila, se delermina que el presenle procedirnienlo resulla imposible
malerialmenle conlinuarlo por causa sobrevenida, por lo que se delermina concluir 
anlicipadamenle la vigencia de la concesión del local maleria del procedimienlo en que 
se aclua. 

CUARTA.- Derivado de lo anlerior, se inslruye a la Dirección de Mercados para que 
proceda, de ser posible, con la in legración de la documenlación para el olorgamienlo o 
en su caso lraspaso de la concesión al beneficiario designado por el finado o o quien 
acredite tener derecho, a efeclo de regularizar la posesión y explotación del local e 
informe el resultado de su cumplimiento, observando las siguientes recomendaciones: a) 
requerir al poseedor del local a efecto de que realice solicilud de otorgamienlo, a la que 
deberá de adjuntar documenlación que acredile el entroncomienlo con el anlerior 
concesionario, narrando un hislorial de las que se desprendan circunslancias de liempo, 
modo y lugar, para acreditar 1an1o la posesión y enlroncamienlo. o documenlos con los 
que acredile derecho de posesión, documenlos que se solicilarán firmados por los 
localarios colindanles b) una vez que se cuenle con lo onlerior, inlegrar expedienle y 
remilirlo a la Dirección de lo Jurídico onsullivo para que se lurne a la Comisión 
competente. 
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Expediente 1269/2018 

OFICIO: DGJM/DJCS/CC/18/2021 

ASUNTO: Se solicita publicación en Gaceta Municipal 

QUINTA.- Gírese alenlo oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia, a efecto 
de que supe,vise el cumplimienlo de la normalividad, levantando acta circunstanciada 
de los hechos, e informe en un breve término a la Dirección de lo Jurídico Consultivo el 
resultado de su inte1Vención, lo anterior en el ámbito de sus atribuciones previstas en el 
artículo 10 quarter del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadolojoro. 

SEXTA.- En caso de inconformidad con la presente resolución, la misma es 
impugnable por medio del recurso de revisión o juicio de nulidad, siendo optativos; 
inlerponiéndos el primero dentro del término de 20 veinte días hábiles a parlir del día 
siguiente de su notificación ante el Síndico del Municipio de Guadolojara y el segundo 
dentro de los 30 treinta días siguientes a aquel en el que haya surtido efectos la 
notificación de la presente resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Jalisco, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 15, 16, 1 /, 18, 19 y 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139 140 y 141 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 

SÉPTIMA.- Gírese atento oficio a la Tesorería Municipal, a efecto de que actualice 
sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el artículo 66 del Reglamento de 
lo Administración Pública Municipal de Guadalajara. 

OCTAVA.- Gírese atento oficio a la Dirección de Padrón y Licencias, a efecto de 
que actualice sus registros en el ámbito de sus atribuciones previstas en el articulo 131 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajaro. 

NOVENA.- Notifíquese un extracto de la presente resolución por medio de edictos 
por tres veces, de lres en tres días en el órgano de difusión oficial del Gobierno Municipal 
denominado "Gaceta Municipal de Guadalajara", de conformidad a lo previsto en el 
artículo 84 inciso 111 y último párrafo de la Ley de Proc dimiento Administrativo del Estado 
de Jalisco, en co,relación al articulo 49 del Reglamento del Acto y del Procedimiento 
Administrativo del Municipio de Guodolojara, así como lo dispuesto en el artículo 91 punto 
2 fracción VI del Reglamento para el Funcionamiento de Gi,os Comerciales, Industriales y 
de Prestación de Se1Vicios en el Municipio de Guadalajara. 

Finalmente, le solicito que una veL que se llevé a cabo la publicación, remitir un tanto de 
lo misma en original, para glosa, en actuaciones del procedimiento de cita. 

Sin oflo particular, agradeLco las atenciones que le brinde a la present@ 

Atentamente 
��� 

Guadalajara, Jalisco, a 8 de enero de 2021 � 

LI LFRE O ROSALES PÉREZ 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO 
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