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REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

GIROS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA  

 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal de 

Guadalajara, 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, 100 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y 3 del Reglamento 

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

 

 Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de mayo de 2012, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente dictamen de  

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 

 

Único. Se reforma la fracción V del artículo 14 del Reglamento para el 
Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios 
en el Municipio de Guadalajara, para quedar como sigue:  
 
Artículo 14.  
1. … 
De la I. a la IV. … 
V. Señalar las salidas de emergencia y medidas de seguridad en casos 
necesarios. Y en el supuesto de que la actividad sean giros catalogados como 
giros restringidos, contar con salidas libres y puertas de emergencia que deberán 
abrir hacia el exterior del bien inmueble, apropiadas para la evacuación del aforo 
autorizado en caso de una eventualidad o siniestro, además deberá proporcionar 
capacitación al personal del establecimiento en técnicas de seguridad y protección 
civil conforme a las disposiciones que para ese efecto establezca la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. Y de la misma forma podrán contar con personal en el 
establecimiento capacitado en la aplicación de primeros auxilios y si así resulta 
conveniente podrán contar con desfibrilador para la prevención de casos de 
muerte súbita cardíaca acreditando ante la autoridad municipal correspondiente la 
capacitación del personal que lo maneje.  
De la VI. a la XVII. ... 
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Artículos Transitorios 
 

Primero.  Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara. 
 
Segundo.  La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero.  Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan 
al presente ordenamiento. 
 
Cuarto.  Instrúyase a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que a la 
brevedad posible y en el ámbito de sus atribuciones formule el programa de 
capacitación en técnicas de seguridad y protección civil. 
 
Quinto.  A los giros restringidos con aforo mayor de 200, sólo se les podrá exigir 
que cumplan con la disposición legal de contar con personal capacitado en 
técnicas de seguridad y protección civil, hasta que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana elabore el programa referido en el considerando Cuarto. 
 
Sexto.  Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio 
un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos de la fracción 
VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 
 

Para su publicación y observancia, promulgo la reforma al 

Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 

Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, a los 28 días del mes de mayo del año 2012. 
 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL 
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REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

GIROS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA  

 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal de 

Guadalajara, 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, 100 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y 3 del Reglamento 

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

 

 Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de mayo de 2012, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente dictamen de  

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se reforma el artículo 84 del Reglamento para el Funcionamiento de 
Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 
Guadalajara, para quedar como a continuación se establece: 
 
Artículo 84. 
1. Podrán venderse en los mercados toda clase de mercancías, a excepción de 
bebidas embriagantes; sustancias inflamables o explosivas, que pongan en riesgo 
la salud o vida de la ciudadanía, así como la de los locatarios; aquella mercancía 
que se encuentre en estado de putrefacción, descomposición o aquella que 
represente un riesgo sanitario; material pornográfico ya sean revistas, películas, 
artículos eróticos; material de contrabando; toda aquella mercancía denominada 
como piratería que no cumpla con las disposiciones legales en materia de 
derechos de autor, marcas y patentes, signos distintivos, sustancias psicotrópicas 
prohibidas por la ley, productos de un ilícito, mercancía de origen extranjero que 
no cumpla con los requisitos para su legal internación en el país y cualquier otro 
bien que se encuentre fuera del comercio por disposición de normas legales o 
reglamentarias aplicables en la materia, ya sean federales, estatales o 
municipales. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
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Segundo.  La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Remítase copia del presente al Congreso del Estado de Jalisco, para los 
efectos contemplados en el artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
Segundo. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General 
y Síndico, todos de este Ayuntamiento, a suscribir los documentos necesarios a 
fin de dar cumplimiento a los puntos del presente ordenamiento. 
 
 

Para su publicación y observancia, promulgo la reforma al 

Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 

Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de 

Guadalajara, Jalisco, a los 28 días del mes de mayo del año 2012. 
 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL 
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REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE GUADALAJARA  
 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal de 

Guadalajara, 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, 100 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y 3 del Reglamento 

de la Gaceta Municipal de Guadalajara, a todos los habitantes del 
municipio hago saber: 
 
 Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de mayo de 2012, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente dictamen de  
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba la adición del inciso e) a la fracción lll del artículo 6 y la 
adición del artículo 24 bis al Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, para quedar como a continuación se indica: 
 
Artículo 6.  
… 
l. y ll.  … 
lll.  Jefatura de la Oficina de la Presidencia, de ésta que dependen: 
Del a). al d). … 
e) Oficina de Asuntos Religiosos y Culto Público. 
De la lV. a la Vl. … 
 
Artículo 24 bis. 
Para la atención de los asuntos relacionados con los cultos públicos en el 
municipio se contará con una Oficina de Asuntos Religiosos y Culto Público, a la 
cual le corresponde ejercer las siguientes atribuciones: 
l. Brindar atención y orientación a las asociaciones religiosas y culto público en 
sus trámites con las autoridades estatales y federales; 
ll. Ser la instancia ante la cual las asociaciones religiosas y culto público, realicen 
sus trámites ante el municipio; y 
lll. Ser el área gestora de las asociaciones religiosas y culto público ante las 
dependencias municipales. 
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Artículos Transitorios  
 
Primero. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara. 
 
Segundo. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero.  Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan 
a lo establecido en el anterior precepto. 
 
Cuarto.  Instrúyase al Secretario General para que mediante oficio respectivo, 
tenga a bien informar a la Secretaría de Gobernación de la Federación, sobre la 
creación de la Oficina de Asuntos Religiosos y Culto Público, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 27 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 
 
Quinto.  Instrúyase al Director de Recursos Humanos, para efectos de la 
asignación del personal a la Oficina de Asuntos Religiosos y Culto Público. 
 
Sexto. Una vez publicadas las presentes disposiciones, remítase mediante oficio 
un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en 
la fracción Vll del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco.  
 
Segundo. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para el 
cumplimiento de la presente modificación reglamentaria. 

 
 

Para su publicación y observancia, promulgo las presentes 

reformas al Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Guadalajara, Jalisco, a los 28 días del mes de mayo del año 2012. 
 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL 
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REFORMA AL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE GUADALAJARA  

 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal de 

Guadalajara, 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, 100 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y 3 del Reglamento 

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

 

 Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria 

celebrada el día 25 de mayo de 2012, ha tenido a bien aprobar y 

expedir el siguiente dictamen de  

 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba la reforma del artículo 51 del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara, para quedar como sigue: 
 
Artículo 51. 
A la Secretaría de Promoción Económica le corresponde desempeñar las 
siguientes facultades y atribuciones: 
 
De la I. a la XVIII. ... 
 
… 
 
En lo concerniente a las atribuciones y asuntos relacionados con la fracción VIII de 
este artículo, sobre permisos municipales que se ejerzan en los espacios abiertos 
del Municipio de Guadalajara, será la Unidad Departamental de Comercio en 
Espacios Abiertos la facultada para conocer lo relacionado sobre los mismos. 
 
Sobre las atribuciones y asuntos relacionados con las fracciones X, XI y XII de 
este artículo, en lo relacionado a estacionamientos municipales, será la Unidad 
Departamental de Estacionamientos la dependencia facultada para conocer del 
tema. 
 
En lo que respecta a las fracciones XIII, XIV y XV, en relación al comercio que se 
ejerce en los mercados municipales y en los tianguis que se instalan en el territorio 
del municipio, serán las Unidades Departamentales de Mercados y de Tianguis, 
respectivamente, las facultadas para conocer lo relacionado con los asuntos de su 
exclusiva competencia. 



10 
 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, fracción III, inciso e, 
numerales 1 al 4, mismas dependencias que estarán adscritas a la Dirección de 
Padrón y Licencias, para su coordinación y funcionamiento, sin detrimento de las 
facultades de coordinación y vigilancia que otras dependencias pudieran promover 
e intervenir dentro del ámbito de su competencia. 
 
... 

 
Artículos Transitorios  

 
Primero. Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara. 
 
Segundo. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Una vez publicada la presente reforma, envíese por medio de oficio una 
copia de ésta al Congreso del Estado de Jalisco, para estar en cumplimiento a lo 
ordenado por el artículo 42 fracción VIl de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco.  
 
Segundo. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria para la ejecución y 
cumplimiento del presente ordenamiento. 

 
 

Para su publicación y observancia, promulgo la reforma al 

Reglamento de la Administración Pública Municipal de 

Guadalajara, Jalisco, a los 28 días del mes de mayo del año 2012. 
 
 

(Rúbrica) 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL 
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