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DECRETO QUE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y LA 

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y 

ALIMENTOS CONDIMENTADOS, CANIRAC 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

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

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 18 de enero de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 08/04/22, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del regidor Aldo 

Alejandro de Anda García, para celebrar un Convenio de 

Colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, Delegación 

Jalisco, para hacer efectivo el subsidio contemplado en el artículo 

décimo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, que 

concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba la dispensa de trámite de conformidad con lo establecido en 

el artículo 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. Se aprueba y se autoriza la celebración del Convenio de Colaboración 

entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, en los términos establecidos 
en el Convenio que se Anexa al presente. 
 

Tercero. Se instruye al Tesorero a que realice las acciones necesarias para el 

cumplimiento del punto Segundo del presente decreto. 
 

Cuarto. Se autoriza y faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario 

General y Síndica, todos de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación 
inherente para el cumplimiento del presente decreto. 
 
 
 



4 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Se instruye al Secretario General, notifique a la Tesorería, al día siguiente 
hábil de su aprobación, los resolutivos del presente decreto, para que realice las 
acciones necesarias y estar en condiciones de dar cumplimiento al mismo. 
 

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

el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 19 de enero de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS 

FÍSICAS Y/O JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE 

RECUPERACIÓN DEL PAGO DE DIVERSAS OBLIGACIONES FISCALES 

POR PARTE DE CONTRIBUYENTES MOROSOS  
 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Secretario 

General del Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal 

de Guadalajara, hacemos constar que en la sesión ordinaria del 

Ayuntamiento celebrada el día 18 de enero de 2022, se aprobó el 

decreto municipal número D 08/05/22, relativo a la iniciativa de 

decreto con dispensa de trámite que tiene por objeto autorizar la 

contratación de una o más personas físicas y/o jurídicas para la 

prestación del servicio de planeación, seguimiento, estrategia 

logística y jurídica en los requerimientos e instauración del 

procedimiento administrativo de ejecución, que concluyó en los 

siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

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

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

Segundo. Se autoriza la contratación de personas físicas y/o jurídicas 

especializadas en materia de recuperación del pago de diversas obligaciones fiscales 
por parte de diversos contribuyentes morosos, para que en representación auxiliar 
del gobierno municipal, ejecuten acciones, programas y proyectos de notificación, 
persuasión e instauración del procedimiento administrativo de ejecución para la 
recuperación del pago de las obligaciones fiscales de diversos contribuyentes, bajo 
los esquemas planteados en el cuerpo del presente punto de decreto. 
 

Tercero. Se instruye a la Tesorería a efecto de que conforme al artículo 59 numeral 

3 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, lleve a cabo el procedimiento de 
selección de la o las personas físicas y/o jurídicas idóneas para el actuar de la labor 
encomendada, y se informe al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara de dicho procedimiento; 
requiriéndoles de un informe bimestral de avances el cual será presentado al Pleno 
del Ayuntamiento por conducto de la Tesorería, mismo que deberá contener de 
manera enunciativa más no limitativa, el número de cuentas en mora recuperadas o 
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cobradas por este (os), los números de cuenta y elementos que permitan su 
identificación y asimismo, el monto de la recaudación logrado con dichos cobros. 
 

Asimismo, las personas que reciban información de los contribuyentes deberán 
realizar un manejo profesional y guardar la confidencialidad de los datos personales 
en términos de la normatividad aplicable. 
 

Cuarto. Notifíquese a la Sindicatura y a la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para 

que una vez que se concluya el trámite correspondiente ante el Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
Guadalajara, proceda a elaborar los contratos de prestación de servicios 
correspondientes. 
 

Quinto. Notifíquese el contenido del presente decreto a la Síndica, al Tesorero, a la 

Dirección de Ingresos, Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria y a la 
Dirección de Adquisiciones. 
 

Sexto. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y Tesorero para 

que suscriban la documentación inherente al presente decreto. 
 

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

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 

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

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 

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

el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 19 de enero de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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MODIFICACIÓN AL DECRETO D 07/11/21 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

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

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 18 de enero de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 08/06/22, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente 

Municipal  Jesús  Pablo  Lemus  Navarro, para modificar el decreto 

D 07/11/21, que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

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

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

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

aprueba y autoriza modificar el punto Segundo del Decreto D 07/11/21 aprobado en 
sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 15 de diciembre de 2021, para quedar 
de la siguiente manera: 
 

“Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, 
Jalisco, aprueba y autoriza la celebración de un Convenio de Colaboración con 
el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura, para la 
transferencia de recursos provenientes del Proyecto “Rehabilitación de Templos 
con Valor Patrimonial en el Estado de Jalisco 2021”, (restauración, conservación 
y mantenimiento en las cornisas de las torres de la Catedral Metropolitana de 
Guadalajara), por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.).” 

 

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

aprueba y autoriza prorrogar hasta el 31 de marzo de 2022 la vigencia del convenio 
suscrito con la Secretaría de Cultura para la entrega de los recursos económicos 
para la restauración, conservación y mantenimiento en las cornisas de las torres de 
la Catedral Metropolitana de Guadalajara, de fecha 16 de diciembre del año 2021. 
 

Cuarto. Se instruye a la Sindicatura, para que elabore y revise los instrumentos 

jurídicos necesarios, a efecto de dar cumplimiento al punto Tercero. 
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Quinto. Notifíquese el presente decreto a la Coordinación General de Construcción 

de Comunidad, a la Dirección de Cultura y a la Tesorería, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 
 

Sexto. Notifíquese el presente decreto al Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Cultura, para los efectos legales a que haya lugar.  
 

Séptimo. Se instruye al Presidente Municipal, Síndica y Tesorero, todos de este 

Ayuntamiento, para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para dar 
cumplimiento al presente decreto. 
 

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

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

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

el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 19 de enero de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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SE ABROGA EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE 

REDENSIFICACIÓN DE INMUEBLES Y CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE GUADALAJARA 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Secretario 

General del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos 42 fracciones IV, V y VI y 47 fracción V de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de Gobierno Municipal 

de Guadalajara, a todos los habitantes del municipio hago saber: 

 

 Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria 

celebrada el día 18 de enero de 2022, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el ordenamiento municipal número O 08/08/22, que concluyó 

en los siguientes puntos de  

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 

 

Único. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, aprueba 

abrogar el Reglamento del Programa de Redensificación de Inmuebles y 
Conservación del Patrimonio Cultural de Guadalajara, aprobado en sesión ordinaria 
del Ayuntamiento celebrada el día 14 de noviembre del 2002, promulgado el 15 de 
noviembre del 2002 y publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal el 6 de 
diciembre del 2002. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara. 
 
Segundo. Este ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Se instruye a la Secretaría General para que notifique y solicite a la 
Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, la actualización del contenido del 
sitio oficial del Ayuntamiento de Guadalajara, respecto al reglamento que se abroga 
en el presente ordenamiento. 
 
Cuarto. Se instruye a la Secretaría General para que notifique y solicite a la 
Dirección de Integración y Dictaminación, para que de conformidad con sus 
atribuciones pueda llevar a cabo en coordinación con las dependencias municipales 
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competentes, el análisis de aquellas normas reglamentarias que requieran de su 
adecuación en razón de la presente reforma. 
 
Quinto. Una vez publicado el presente ordenamiento, remítase una copia al 
Congreso del Estado de Jalisco para los efectos de lo ordenado en el artículo 42 
fracción Vll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco. 
 

Para su publicación y observancia, promulgo la presente abrogación 

del Reglamento del Programa de Redensificación de Inmuebles y 

Conservación del Patrimonio Cultural de Guadalajara, a los 19 días 

del mes de enero del año 2022. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
 

 


