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LXIII LEGISLATURA.
PRËSENTE.

La Constitución Política del Estado de Jalisco en su artículo 28 fracción lV, la Ley del

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en su artículo 38

fracción I y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en su artículo 135,

párrafo 1, fracción lV, establecen como facultad de los Ayuntamientos presentar ante esta

Representación Popular iniciativas de leyes y decretos en materias municipales.

En uso de esa facultad, el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión ordinaria

celebrada el día 07 de abril de 2022, aprobó el decreto municipal número D 13118122,

correspondiente a la iniciativa de decreto con dispensa de trámite, que tiene por objeto se

autorice la condonación del pago de los derechos por concesión o arrendamiento de bienes

inmuebles a los locatarios del Mercado Libertad también conocido como San Juan de Dios,

en razón del incendio ocurrido en la madrugada del día 31 de marzo de2022, para lo cual se

realiza la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno

republícano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división

territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre; además, establece
que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica, así como tendrán facu
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las legisl

estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y dispo

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones y

objeto será, entre otras cosas, establecer las bases generales de la administración públ
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Asimismo, Ia fracción lV del citado artículo señala que los municipios administrarán

libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les

pertenezcan, así como de las contribuciones y participaciones federales, entre otros'

Z. por su parte los artículos 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 1,

2 y Z de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para su gobierno interior y para la

administración de su hacienda, pues cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo

cual le permite tornar decisiones respecto de la administración de sus bienes, con las únicas

limitaciones que la misma ley le señale.

Asimismo, respecto a la hacienda pública los artículos 88 fracción I de la Constitución

política del Estado de Jalisco y 75 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, también disponen que se forma con los impuestos,

derechos, productos y aprovechamientos que anualmente propongan los Ayuntamientos y

apruebe el Congreso del Estado'

3. eue conforme a lo dispuesto en los artículos 28 fracción lV de la ConstituciÓn

política del Estado de Jalisco, y 38 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración

pública Municipal del Estado de Jalisco, son facultades de los Ayuntamientos presentar

iniciativas de ley o decreto en materia municipal, ante el Congreso del Estado

4. eue de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de

Jalisco, los derechos son las contraprestaciones establecidas en la ley, por los servicios que

presten los municipios en sus funciones de Derecho Público; asimismo el aftículo 11 dispone

que será facultad exclusiva de los ayuntamientos, el cobro de sus impuestos, contribuciones

especiales, derechos, productos y aprovechamientos, pudiendo en todo caso convenir con el

Estado, para que éste ejerza talfacultad.

De igual forma, el artículo 66 de la ley en cita, establece que únicamente el Congreso

Estado, mediante disposición de carácter general, podrá condonar o eximir,

parcialmente, del cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando por causas graves se

la situación de alguna región o rama de actividad económica del Municipio.
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S. Por su pañe, respecto a los derechos que las personas físicas o jurídicas

deben cubrir al Municipio por Ia concesión, arrendam¡ento o explotación de algún inmueble

municipal, la fracción I del artículo 7 y la fracción l, inciso a) numeral 2 del artículo 42 de la

Ley de lngresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 202, señalan

textualmente lo siguiente:

"Artículo 7. A tas personas físicas o iurídicas que tomen en arrendamiento,

concesión o permiso para ta exptotación comercial en bienes inmuebles

propiedad del Municipio, /es serán aplicables /as siguientes dlsposiciones:

t. Para /os efecfos de la recaudación, /os concesionarios permisionarios y

arrendatarios de locales y espacios ublcados dentro de /os límites perimetrales

en mercados, o cualquier otro bien propiedad municipal, deberán enterar

mensualmente las tarifas correspondientes, a más tardar el día 5 de cada mes al

que corresponda la cuota, o el día hábil siguienfe si ésfe no lo fuera, en cualquier

Departamento de Administración de /ngresos Municipal, en caso de

incumplimienfo se apticarét la sanción establecida en el aftículo 104 de esta Ley.

A /os locatarios que cubran /as cuofas dentro del plazo establecido con

antelación, se /es apticará un factor de 0.90 respecto de la cuota mensual que en

los términos de esfa Ley les corresponda.

lt a la Vll (...)

Attículo 42. Las personas físicas o iurídicas que tomen en concesiÓn o

arrendamiento bienes inmuebles propiedad municipal y, u obtengan permisos

para ta explotación comercial de espacios físlcos dentro de /os límites

perimetrates de propiedades Municipales, pagarán a éste /os derechos

respectivos, de conformidad con la siguiente:

TARIFA
I. En mercados municiPales:

a). De primera categoría esPecial:

1. Mercado de Abastos:
(.)
2. Mercados Libertad y Felipe Angetes:

Locales exteriores e interiores, mensualmente, por metro cuadrado: $64.00

3 (...
ll a ta Vt (...)

[Énfasis propio]



j

1,::

t:.'
î
l.)
u

",::li_,4il.l
'u.-" 

-', \'l
l1:Ê d4
i 's'.( s\-J J

See næ'karilm
SerneraL
üuadaLa jara

Gabisrnn de

ffinsm:*[sRm$ms'æ

De lo anter¡or, se observa que los locatarios del Mercado Libertad deben pagar al municipio

mensualmente la cantidad de $64.00 pesos por metro cuadrado y que el pago debe ser

efectuado dentro de los primeros 5 días de cada mes.

6. E¡ Mercado Libertad o mejor conocido como "San Juan de Dios", fue

inaugurado como actualmente lo conocemos el día 30 de diciembre de 1958, es considerado

el mercado techado más grande en América Latina, lo cual lo vuelve un punto de visita para

los turistas de nuestra ciudad, y fue declarado como Patrimonio Artístico de la Nación por el

lnstituto Nacional de Bellas Artes en el año 2005.

Z. En la madrugada del jueves 31 de marzo del año en curso aproximadamente a

las 02:10 dos horas con diez minutos, se desató un incendio dentro del Mercado Libeñad

(San Juan de Dios), el cual fue atendido por la Coordinación Municipal de Protección Civil y

Bomberos del Municipio con el apoyo de los cuerpos de bomberos de los Municipios de

Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y la Unidad Estatal de Protección Civil, después

de varias horas de trabajo el incendio fue controlado casi a las 07:00 siete horas de ese

mismo día, reportando afectaciones en un aproximado de 413 locales de los 4 niveles del

mercado.
Para continuar con las labores de enfriamiento, evaluación de daños y limpieza, fue

necesario cerrar todo el Mercado, permitiendo el acceso únicamente al personal del

Ayuntamiento para realizar los trabajos en la zona-

Con datos del Coordinador lntermunicipal de Protección Civil y Bomberos, de manera

preliminar la causa del incendio se le atribuye a una sobrecarga eléctrica, ya que se

presume que en el local donde inició el fuego se tenían múltiples extensiones y

multicontactos, encontrándose en planta baja y propagándose rápido al resto de pisos ya

que para la llegada de los cuerpos de emergencia, el incendio ya se encontraba en el primer

nivel. 1

Hasta el domingo 03 y el lunes 04 de abril se abrieron las puertas del mercado de

cuenta al público, volviendo a operar poco más de dos mil locales lo que representÓ

de los comercios; por lo que ve a los locales afectados por el incendio, los mismos

tÌi

t 
https://uruvw.mural.com.mx/sobrecarga-inicio-fuego-en-san-juan-asegura-comandante/a12377303
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reubicados temporalmente en las inmediaciones del mercado para que puedan segu¡r

operando en lo que se inician los trabajos de reconstrucción.

8. Como es del conocimiento para la mayoría de los locatarios del Mercado

Libertad los ingresos que perciben por el comercio que efectúan en ese lugar es su principal

sustento, por tal motivo desde el día que se suscitó el incendio este gobierno municipal ha

demostrado su preocupación y respaldo hacía los afectados buscando los mecanismos para

brindarles apoyos, por ello desde el día viernes 1 de abril de la presente anualidad se

comenzaron a repadir despensas y dinero en efectivo para los negocios que resultaron

afectados, sin embargo, se sabe que no será fácil la recuperación para los locatarios, pues

deben de recuperar las inversiones que tenían en mercancías y productos, además de los

instrumentos o herramientas que requerían para ejercer su actividad comercial, por esa

razón y con la finalidad de no provocar mayores afectaciones a los comerciantes, es que se

pone a su consideración la presente iniciativa que tiene por objeto que se autorice la

condonación a todos los locatarios del Mercado Libertad del pago de los derechos por

concesión o arrendamiento de bienes inmuebles por el periodo comprendido del 01 de abril

al 31 de diciembre del año 2022; y en el caso de aquellos locatarios que ya hubieran

realizado de manera anticipada el pago total de la anualidad2O22, se propone que dichos

pagos se les tomen a cuenta para el ejercicio fiscal 2023; cabe señalar que para efecto de

que el Municipio se encuentre en posibilidad legal de otorgar los beneficios referidos es

necesario que se autorice elevar la presente iniciativa a la consideración del Congreso del

Estado, pues como ya se expresó es atribución de dicho poder legislativo condonar o eximir,

total o parcialmente; el cumplimiento de obligaciones fiscales; cuârìdo por causas graves se

afecte la situación de alguna región o rama de actividad económica del Municipio.

g. Ahora bien, en atención a lo establecido en el artículo 92 fracción I inciso c) del

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, en cuanto a las repercusiones jurídicas estas

versan sobre la solicitud que se hará llegar al Congreso del Estado de Jalisco, para la

autorización de la condonación que se plantea. Con relación a las repercusiones laborales

no existen, ya que la P resente iniciativa no considera la remoción de servidoras y servidores

públicos municipales o un menoscabo en sus condiciones laborales actuales.

Respecto a las repercusiones presupuestales no existen, en virtud de que pa

aprobación de la presente iniciativa no se requiere la erogación de recurso municipal,

obstante es de señalarse que el Municipio dejará de percibir los ingresos correspondie

los derechos que deben de cubrir los locatarios del Mercado Libertad, por lo que la T

deberá hacer los ajustes correspondientes en las proyecciones de los ingresos
esorena
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consecuencia de los egresos; por otra parte, se considera que las repercusiones sociales

son positivas pues se busca otorgar un benefic¡o para todos los locatarios del citado

mercado lo que indirectamente beneficiaria a todas las familias que dependen de esa fuente

de trabajo; de igual manera se contribuye al desarrollo económico del propio Municipio.

10. Finalmente, en razôn de la situación de urgencia y emergencia por la que están

pasando los locatarios del Mercado Libertad, se somete a su consideración la dispensa de

trámite de conformidad a lo establecido en el artículo 96 del Código Municipal de

Guadalajara.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en los artículos 115 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, BB y relativos de la

Constitución Política del Estado de Jalisco; 38 fracción l, y aplicables de la Ley del Gobierno

y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 135, párrafo 1 , fracción lV, y

138, párrafo 1 , de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, así como los

artículos 90, 95 y demás numerales aplicables del Código de Gobierno Municipal de

Guadalajara, los ediles firmantes proponen ante este Ayuntamiento presentar a la

consideración del Congreso del Estado, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

único. Se autoriza la condonación del pago de los derechos por concesión o

arrendamiento de bienes inmuebles a los locatarios del Mercado Libertad también conocido

como San Juan de Dios, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre del

año 2022.

Asimismo, sê autoriza tomar a cuenta para el ejercicio fiscal 2023, los pagos

correspondientes al periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre del año 2022

que de manera anticipada hubieran realizado los locatarios del Mercado Libertad.

Transitorios
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Único. Este decreto entrará en vigor al día slguiente de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco".

Sin otro particular, se anexan al presente, copia certificada de la iniciativa de decreto con

dispensa de trámite aprobada por el miento de Guadalajara el 07 de abril de 2022 y

un disco compacto que contiene esta inici en formato digital; quedando a sus órdenes

para cualquier aclaración o ampliación de n al respecto

AT NTE.
Guadalajara,

EL PRESIDENTE

LICENCIADO JESÚS

de abril de 2Q22.
DE GUADALAJARA.

NAVARRO.

ERAL DEL AYUNTAM¡ENTO.

EDUARDO FABIÁN MARTíNEZ LOMEL|

SEL

LICEN

EC

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de decreto
concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a los locatarios del

que autoriza la condonación del pago de los derechos por
Mercado Libertad.

EFMUD|rección de Enlace con el Ayuntamiento.
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DE GUADALAJARA, JALISCO.

PRESEN.!TE

LIC. JESÚS PAtsLO LEMUS NAVARRO n carácter de Presidente Municipal

de Guadalajara, Jalisco, y en uso de las cu es que me confieren los artículos

115 de la Constitución Política de dos Unidos Mexicanos; 77 de la

Constitución Política del Estado de J I de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal lisco; asi cemo los aftículos 88,

90, 92 y 96 del Código de Gobierno M e Guadalajara, me permito someter

a la elevada y distinguida este cue rpo edilicio en Pleno, la
presente lniciativa de Decreto con

ii¡;,ii i ii
Trámite, que fiene por objeto se

autorice la condonación del pago de

de bienes inmuebles a los locatarios

erechos por concesión o arrendamiento

EXPOSIC N DE MOTIVOS

1. El adículo 1 15 de la Co n Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece que los Estados ado ra para su régimen interior, la forma de

gobierno republicano, re ,d crático, laico y popular, teniendo como

base de su división territorial de su
:.
igrgan¡zãción política y administrativa, el

Esta foja es parie integrante de la. lniciativa de Ðecreto con, Dispensa de Trámite que tiene por objeto se autorice la
condonación del pago de los derechos por concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a los locatarios del mercado
Libertad también conocido como san Juan de Dios' 
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municipio libre; además, establece que los' múnicipios estarán investidos de
! .l

personalidad jurídica, así como tendrán facultade''s para aprobar, de acuerdo con

las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, los bandos de

policía y gobierno, los reglamentos, circul4res y disposiciones administrativas de.., ì

observancia general dentro de sus respect¡vas¡jurisdicciones y cuyo objeto será,

entre otras cosas, establecer las bases .genêrales de la administración públíca
!. iamunicipal. ,1, i

,! .:l

Asimismo, la fracción lV del citado Sê ñala que los municipios administrarán

libremente su hacienda, la cual los rendirnientos de los bienes que

les perlenezcan, así como de

otros.

y participaciones federales, entre

CJ
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2. Por su parte los a¡t Constitución Política del Estado de

Jalisco, 1, 2 y 3 de la Ley del Gob y la Administración Pública Municipal del

Munícipio es libre, autónomo para suEstado de Jalisco, man¡fiestan que

gobierno interior y para la adminisffición de su hacienda, pues cuenta con
t ::.

personalidad jurídica y patrimonio prðoio, lo Çual le permite. tomar decisiones
.i. rj.

respecto de la administración de sLrs lbienes, con las únicas limitaciones que la

misma ley le señale. : i:
.

:t :i

Asimismo, respecto a la hacienda p$blica los artículos BB fracción I de la
Constitución Política del Estado de Jalisco y 75 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipa!;'del Ëstàdo de Jalisco, también disponen que se

:,
l

Esta foja es pârte integrante de la lniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que t¡ene por objeto se autorice la
condonaciön del pago de los derechos por concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a los locatarios del mercado
Libertad tamb¡én conocido como San Juan de Dios-

Página 2 de 10.
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propongan los Ayuntamientos y apruebe el Cpng reóo del Estado.

3. Que conforme a lo dispuesto artículos 28 fracción lV de la

Constitución Política del Estado de Jal ión I de la Ley del Gobierno y

la Administración Pública Municipal del de Jalisco, son facultades de los

Ayuntamientos presentar iniciativas de

Congreso del Estado.

en materia municipal, ante el

4. Que de acuerdo al articulo

de Jalisco, los derechos son las co

Hacienda Municipal del Estado

establecídas en la ley, por los

servicios que presten los mun tstjê

y38

,i:ì ,f_unciones 
de Derecho Público;

d exclusiva de los ayuntamientos,astm ismo el artículo 11 dispone que

uw F¿Í¡lcìo l¿1t.¡nicinal, Av. fi'1Ìgu*l l"iicfe igo y Cuatiile *1*0
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a

el cobro de sus impuestos, contrib

aprovechamientos, pudiendo en todo

ejerza tal facultad.

especiales, derechos, productos y

convenir con el Estado, para que éste

De igual forma, el artículo 66 de la ei;
'';]

en cita, establece que únicamente el

de carácter general, podrá condonar oCongreso del Estado, mediante di

eximir, total o parcialmente, del cum m de obligaciones fiscales, cuando por

causas graves se afecte la

económíca del Municipio.

det.alguna región o rama de actividad

5. Por su parte, respecto a

deben cubrir al Municipio por la

derechos que las personas físícas o jurídicas

ncesión, arrendamiento o explotación de algún

Esta. foja _9s gade integrante de la lniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que tiene por objeto se autorice la
condonación del pago de los derechos por conceslón o ârrendamiento de bienes inmuebfes a lós locaiarios del mercado
Libertad también conoc¡do como San Juan de Dios.

Pág¡na 3 de 10.
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artículo 42 de la Ley de lngresos del M

Ejercicio Fiscal 202, señalan textualmente lo s

"A¡fículo 7. A las personas fisicas o

o permiso para la explotación comercial en

/es serán aplicables las srgulenfes esi

L Para /os efecfos de la

arrendatarios de /oca/es y espacrbs

mercados, o cualquier otro bien

las tarifas correspondientes, a más

cuota, o el dla hábil siguienfe sl ésfe

Administración de lngresos Mun

sanción establecida en el aftículo I

a rre n d a mienfo bienes i n m u ebles

\â\rilr ä, I ¡tu uü

i:,,1 1*r:Í:,l,n;i*f n
€:' 

-',,Ë"ì..:,.

nciso a) numeral 2 del

ajara, Jalisco, para el

e n a rre n da m ie nto, concesion

propiedad del Municipio,

cesionarios permisionarios y

de /os |lmites perimetrales en

enterar mensual¡nente

mes al que corresponda la

en cualquier Departamento de

de incumplimienfo se aplicará la

. , fì il li;-i-.1

A los locatarios que cubran /as cuofas del plazo establecido con antelacion, se

les aplicará un factor de 0.90

esta Ley les corresponda.

la cuota mensual que en los términos de

ll a la Vtl (...)

Artículo 42. Las personâs jurídicas que to,men en concesion a

municipal y, u obtengan permisos para la

explotación comercial de

propieda des Mu n ici p ales,

con Ia siguiente:

físicos dentro de /os límites perimetrales de

a ésfe los derechos respecfivos, de conformidad

TARIFA

Esta foja es parte integrante de la lnicìativa de Decreto con Dispensa de Trámite que tiene por objeto se autorice la
condonación del pago de los derechos por concesión o ârrendamiento de bienes inmuebles a los locatarios del mercado
Liberlad también conocido como San Juan de Dios.
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aproximadamente a las 02:10 dos h

dentro del Mercado Libertad (San

Coordinación Municipal de Protecció

de los cuerpos de bomberos de

s 5 días de cada mes.

sató un incendio

atendido por la

Civil y Bomberos del Municipio con el apoyo

los Municipios de Zapopan, Tlaquepaque,

sa derTrámite que tiene por objeto se autorice la
de bienes inmuebles a los locataríos del mercado

'**l*le¡rnu ds
üåws$m$m$*t"æ:

\***d

l. Ën n'tercados municipales.

a). De primera categoría especial:

1. Mercado de Abasfos:

(.)
2. Mercados Liberfad y Felipe Á

Locales exteriores e ínteriores,

3 (...

ll a ta Vl (...)

par metro cuadrado: $64.00

/Énfasis propiol

De lo anterior, se observa que los lo el Mercado Libertad deben pagar

al municipio mensualmente la ca

que el pago debe ser efectuado d

pesos por metro cuadrado y

6. El Mercado Libertad o .Gomo 'lSan Juan de Dios", fue

inaugurado como actualmente lo co día 30 de diciembre de 1958, es

considerado el mercado techado más

un punto de visita para los turistas

nde en América Latina, lo cual lo vuelve

nuestra ciudad, y fue declarado como

Patrimonio Artistico de la Nación por

2005.

Nacional de Bellas Artes en el año

7. En la madrugada del j ano en curso

Esta foja es
condonación

parte integrantê
del pago cle los

de la lniciativa de
derechos por concesión o

Libertad también conocido como San Juan de Dios.

w Ëaiacio Tslur.riclga1, Åv. Þliguel Flicf;tìgo y CÕstillð 4Ûû.
Ce nî ro H isïérìc*, * u * cl;; iai a r.4.,.3 ;¡ I isct¡.
33 3ü3? 44.Õû ext. rì774
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reportando afectaciones en un aproxim

mercado.

Para continuar con las labores de enfriam

necesario cerrar todo el Mercado, permitie

Ayuntamiento para realizar los trabajos en

Con datos del Coordinador lntermu

manera preliminar la causa del incend

ya que se presume que en el local

extensiones y multicontactos,

al resto de pisos ya que para

po

mercado para que puedan seguir ope

reconstrucción.

413 locales de los 4 niveles del

valuación de daños y limpieza, fue

acceso únicamente al personal del

{åchiern* ci.*

{år*x**txËm$s:lr'*,

q\**t€

Tlajomulco, Tonalá y la Unidad Estatal de n Civil, después de varias horas

de trabajo el incendio fue controlado casi a 0 :00 siete horas de ese mismo día,

o

ya se encontraba en el primer nivel. 1

Hasta.el domingo 03 y el lunes 04 de a abrieron las puertas del mercado de

nueva cuenta al público, volviendo a

representó el 73o/o de los comercios;

de dos mil locales lo que

s locales afectados por el

incendio, los mismos fueron reubicado

na.

cción Civil y Bomberos, de

a una sobrecarga eléctrica,

el fuego se tenían múltiples

pJanta baja y propagándose rápido

ii;,t-qttðO" de emergencia, el incendio

terhporalmente en las inmediaciones del

ndo en lo que se inician los trabajos de

8. Como es del conocimiento p la mayoría de los locatarios del Mercado

Libertad los ingresos que perciben el comercio que efectúan en ese lugar es su

principal sustento, por tal motivo d sde el día que se suscito el incendio este

t https://www.mural.com,mx/sobrecarg o-en-san-juan-asegu ra-comandante/a 12377303

Esta foja es parte integrant€ de la lniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que tiene por obleto se autorice la
condonación del pago de los derechos por concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a los locatarios del mercado
Libertad también conocido como san Juan de Dios' 
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gobierno municipal ha demostrado su p n y respaldo hacía los afectados

, por ello desde el día viernes 1buscando los mecanismos para brinda

de abril de la presente anual¡dad se a repartir despensas y dinero en

efectivo para los negocios que resultaro afe dos, sin embargo, se sabe que no

será fácil la recuperacion para los

inversiones que tenian en mercancías

, pues deben de recuperar las

herramientas que requerían para ad comercial, por esa razón ySU

con la finafidad de no provocar mayores one$ a los comerciantes, es que se

pone a su consideración la presente i tiene por objeto que se autorice

la condonac¡ón a todos los loca Libeftad del pago de los

derechos por concesión o arren nes inmuebles por el periodo

del año 2022; y en el caso decomprendido del 01 de abril al 31 de

aquellos locatarios que ya hu

la anualidad 2022, se propone que di

se afecte la situación de alguna reg

Municipio.

, además de los instrumentos o

äiänera anticipada el pago total de

os se les tomen a cuenta para el

fiscales, cuando por causas graves

rama de actividad económica del

ejercicio fiscal 2O23; cabe señalar que pa de que el Municipio se encuentre

en posibilidad legal de otorgar los referidos es necesario que se autorice

elevar la presente iniciativa a la considera del Congreso del Estado, pues como

legislativo condonar o eximir, total oya se expresó es atribución de dicho

parcialmente, el cumplimiento de ob

q
ì,-.

9. Ahora bien, en atención a lo

:

lecido en el artículo g2 fracción I inciso c)

del Código de Gobierno Municipal de adalajara, en cuanto a las repercusiones

jurídicas estas versan sobre la soli que se hará llegar al Congreso del Estado

Esta foja es parte ¡ntegrante de la lniciativa de con Dispensa de Trámite que tiene por obJeto se autorice la
condonación del pago dé los derechos por concesión o arrendamiento de bienes inmuebles a los locatarios del mercado
Libertad también conocido como San Juan de Dios.
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de Jalisco, para la autorización de la

las repercusiones laborales no existe

remoción de servidoras y servidores

condic¡ones laborales actuäles.

Respecto a las repercusiones pres

aprobación de la presente inici

municipal, no obstante es de señ

ingresos correspondientes a los

Mercado Libertad, por lo g

cíón que se plantea. Con relación a

la presente iniciativa no considera la

municipales o un menoscabo en sus

no existen, en vidud de que para la

se requiere la erogación de reÇurso

ue el Municipio dejará de percibir los

que deben de cubrir los locatarios del

esorería deberá hacer los ajustes

rl

{

S*hierr:* de
S*sxr.$sR-xj*:ræ

\*.*-u,$

ndo

yaq

correspondientes en las p ngresos y como consecuencia de los

repercusiones sociales son positivasegresos; por otra parte, se con

pues se busca otorgar un benefi todos los locatarios del citado mercado lo
que indirectamente benef¡ciarÍbiä *ik'fain¡l¡as que dependen de esa fuente de

llr:cr
trabajo; de Ígual manera se

Municipio.

co yeaI desarrollo económico del propio

10. Finalmente, en razón de I ción de urgencia y emergencia por la que

están pasando los locatarios del

dispensa de trámite de conformid

Municipal de Guadalajara.

a

do Libertad, se somete a su consíderación la

Jo establecido en el artículo g6 del Código
:,

Por todo lo expuesto y de idad con lo dispuesto por los artículos 1 15

fracciones ll y lV de la PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, 73

Esta. foja_gs Pâ¡e ¡ntegrante de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que tiene por objeto se äutorice lacondonación del pâgo de los derechos por concesión o arrendamienib de b¡enes inmuebles a lås tocaiarios;J-;;;ä;
Llbertad también conocido como San Juan de Dios.
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Primero. El Ayuntamiento Constitu

aprueba y autoriza la dispensa

conform¡dad al numeral 96 del Códi

Segundo. Se autoriza la condo

ffi*hìern* #*

Municipio de Guadalajara, Jalisco,

ento por causa justificada de

Municipal de Guadalajara

ffiw*.dæK"*$*r*

\*'Ñ

, y 88, 90, 92 y 96 del

permito someter a su

1, 2, 3,4 numeral 40, 10,

la Ley del Gobierno y la

arrendamiento de bienes inmuebles

conocido como San Juan de Dios, por

de diciembre del año 2O22.

Asimismo, se autoriza tomar a cuenta

correspond ientes al periodo comprendido

2022 que de manera anticipada hub

Libertad.

de los derechos por concesión o

s del Mercado Libertad también

o cornprendido del 01 de abril al 31

ra el ejercicio fiscal 2023, los pagos

01 de abril al 31 de diciembre del año

realizado los locatarios del Mercado
'. il

)î

Tercero. Se aprueba elevar al Congreso Eptado de Jalisco, mediante iniciativa

la autorización de condonación prevista puhto de decreto anterior

.':: 

:

Esta foja es parte integrante de la lniciativa de Decreto con Dispensa de. Trámite que tiene por objeto se autorice la
condonación del pago de los derechos por concesión o arrendamiento de biènes inmuebles a los locaiarios del mercado
Líbêrtad también conocìdo como San Juan de Ðios.
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Primero. Publíquese el

(,:,.

Segundo. El Presente Decreto

en la Gaceta Municipal de Gu

A
' Guadalajara,

"2t22, Año de la Atención I

:1.:

ntFg

Ltc. S

Presidente Mun I Ayu

Gaceta Municipal de Guadalajara

vígor al día siguiente de su publicación

A ENT
a cton

con Cáncer en

sitorios

vsil¡ç l t au tl J

-$,e r srr:: [ *,,i:r y'r
\)WNMSÀeUðGü U

s.f
\ñ*t:o'"

Cuanto. Notifíquese el presente d a la Tesorería Munici pal, a la Contraloría

Ciudadana y a las Direcciones de s, de lngresos y de Finanzas, para su

conocimiento y efectos legales a q ha lugar,

Quinto. Se faculta al Secretario para que realice las

acciones administrativas necesa presente Decreto

f:j crno lir,r
., .. ll ,.., il
'. - 11.,':l',:

.-t

en

i:,

T
rìi

Í¡i, :r"rr'. .l.i¡

Esta foja es
condonación

parte integrante
del pago de los

de la lnlciativa Decreto

NAVARRO,

e Guadalajara, Jalisco

Tránìite que tiene por objeto se âutorice la
enes inmuebles a los locatãrios del mercêdoderechos por

Libertad también conocido como San Juan de

w Palacio Mr.rnicip..rl. Av. h4iguel lii*atç* y Costilla 40*
C enl rc f{ ist*råso, S u;l da l;i.ja rie. J.* i i$çü.
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Regidor
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Regidora

TONATIUH BRAVO FADILLA

Reg

r'li'

, tlf
l!,{l -f" Ll4ltt

MART¡NËZ

),::

fjini.l cl l.i r:

Reg
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-[1

hIAVARRO

Êsta foja es p€rte intêgrante de la lnicíativa de Ddcreto cÒrr Dispensâ de Trámite gue tlene por objelo'se autorice la
condonación del pago de los do.rechos por concÈsión o airendamleñio de bienes inrnuebles a los locatarlos del mercado
Libertad también conocldo como $an Juan de Dios,
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EI SUSCT¡IO LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ , SCCTEtAT|O

General del Ayuntamiento Constituciona! de Guadalajara, Jalisco, actuando con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 159 fracción Vlll del
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, hace constar y

CERTIFICA

Que las presentes fotocopias concuerdan fielmente con sus originales que
obran en los archivos de este Ayuntamiento, de donde fueron compulsadas en
11 once fojas útiles únicamente por su anverso, salvo ésta en la que consta la
presente certificación.- - -

Se expide la presente ceftificación, en la ciudad de Guadalaja ,alos
07 siete días del mes de abril de 2022 dos mil veintidós.-

clrno çit'l

;i,ì;:::8,;i;¡;ln"æ
Feçf¡i;r'fi iil rr.:ial

LICENCIADO EDUARDO FABIAN írurz LoMELí
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTA DE GUADALAJARA
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