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PRESENTE

E ANOEZ CARREON.

del presente me
la ocasión para

p ito enviarle un cord ial saludo yalavez
procedimiento admi nts

.las actuaciones corresPondientes al
REG/003/2016, lnstaür

de la ordendeverificación No

1

en virtud de
de Mercados y Tiansel Articu lo 32 nu me
Reglamento de policí
que de acuerdo a sus a
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Artículos g del Reg lamento
de Sayula, Jalisco asi comortículo 42 fracción Xltl delno de esta Munici palidad; para

las sanciones administrat¡vas
UN damento en el artículo 5B fraccionesbie rno a Administración pública Municipal del
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ACUERDO DE Ntcto
En la Ciudad de Sayula Jalisco, siend las 13:30 trece lreinta horas del día22 veintidós de julio de 2016 do:; mil dieci téngase por recibida la orden deverificación nú

FIGUEROA JIMENEZ
mero REG

en su carácter d
/003/20i6, sign por el L.A.E. JOSE DONACIANO

Director de ficglamentos. Visto su con
yor de padró n y Licencias Ylo

S,

a

rO
ttf

artículo 69 cle a Ley del procedirni damento en Io previsto enel
ordena dar cumpl imiento a efecto d

del Esta do de Jalisco. Se
en la orden de verificación com

les infra cctones indicadas
las que de ser ciertas con ículos I del Regla mentode Mercados y Tianguis del Munt ula, Jalisco; así como elArticulo 32 numeral 10 y el Artícr.rlqÉa del Reglame nto de policíaen Gobierno de esta Municil¡alidad.

ordó y firmó Rodolfo Cá rct¡nas Her ndez, en mí carácter de ínspector de
D ntos con identif¡cación oficial 002 xpedida por el H Ayunta mrento dealisco , cúmplase

v

(
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jvreurruro DE sAyuLA, JAUsco
I'lrNr'r&qcroN 201 5-20 1B UNTO: ORDEN DE VER|F|CACtoN

la, Jalisco., a 22 de julio de 2016.Sa U

l.- Nombre, denominación o razón soc¡al del

ll.-Giro o establec¡n¡iento; Taquería.

lll.- Dom¡cilio: Mercado del ISSSTE loc

ts.

bido ante esta dependenc¡a a mI Cargo una
ía Mayor de padrón y Licencias y/o Dirección deera de sus ho rar¡os perrrritidos', situación

m de Mercados y T¡anguis det Munic¡ p¡o dey el articulo 42 fracc¡ón Xttt det Reglamento deena abrir la invest,ga ción correspond¡ enle, registresea, y, realícense todas las investi gac¡ones necesariascorrespondiendo a la Dirección a m¡ cargo quien seo que en caso de ser constit utivo de fallas a lose corresponda para que resuelva lo que en derechoántelac¡ón nrenc¡onada, se procede a exped¡r la

Vt.. Objero y Alcance:
del Municipio de Sa

El ver¡f¡car el cumplim¡erfo d lo dispueslo por Artículo I del Reglamento de
Mercados y
42 fracción Reglamento de policía

yula, Jal¡sc AS icomo el Artículo 32 numeral l0 y el artículo
Tianguis

Xlll det y Buen Go ierno que consiste en
1,- verif¡car que se encuentre laborando denlro del hora establec¡do por los reglamentos
Vll.- En caso que el inspector autor¡zado adv¡erta hecho que generen cond¡ciones graves de r¡ego, pelrgro o
perlurbaciones al orden púbtico y el ¡nterés social , deler nara la medida de seguridad que considere para st¡
preyención conforme a los arliculos 69,12.1 y 122 de la ey del Procedirnie nto Adm¡nistrat¡vo del Es tado de
Jalisco los cuales consistirán en: multa clausura tempota o pernranente, pa rc¡al o lotal a los estableci mrenlos
y negocios de conform¡dad con el articulo 'f 23 facciones Il ll¡ de la citada lev
Para lo cual se requ¡ere al propietario, represenlante le o a qu¡en manifieste ser el propielario responsableo encargado de dicho gi ro comercial: TACOS .EL CHIN para que proporcion e al v¡sitador las facilidades
necesarias para que lleve a cabo la di¡igencia ordenad asi mismo. se le hace saber al VlSlTADO que
conforme a derecho puede nombrar 2 dos tesligos qLte nslalen los hechos que se asenlarán en el acta,
anle cuya omisión será el vis¡tador quien los nombre, final ente hágase le saber al v¡sitado que liene derecho
a manifestar lo que a su interés lega¡ convenga, m¡smo q será asen tado en el acta que para tal efeclo se
levante.

vft e es¡gna, y encomienda la eiecución de la visita

quien solicito el cabal d¡da
en su carácter de

para la práctica de es

, con idenlill

ta dil¡gencia
cumpliniento de lo

cación núme to:1)(.bl
ordenado en fl

por el Ayuntamiento de
acuerdo relerido, hab¡l¡tando dta

en comento al
INSPECTOR DE
Sayula, Jal¡sco, a
s y hora inhábiles

c
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tv.- para la práctica: 23 de jul¡o

mot¡vación

mi carácter de Olicial l\4ayor de Padrón vJalisco, en virtud del nombram¡ento v
Aguilar, en su carácler de
los artículos 14, '16, 1.lS de

en lo establecido por los arllculos 60 de la
de Jalisco, 143, Fracciones V, V¡ v v t,

del Munic¡pio de Sayula, Jalisco, .l 2, 13 del
Jal¡sco, y en uso de las facultades (¡ue

Y Procedo a em¡tir ORDEN DE
correspond¡enle y para tal efeclo señalo los

v
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II. AYUilTAMIilIÍl Gll]I$TITUGIfl 0t sAYUlA, rALlsc0
OFICIALIA MAYOR DE PADRÓN Y LIC

REGLAMENT
IAS Y/O DIRECCIÓN DE

ACTA CIRCUNST IADA

§19 + ras con 3L) rninutos dcl

UfE
ffiiu
1,.ü.,Jat'

), el suscrito

cüácter que o:tclto; me ponstitul fisica y legal¡nente

carácter de lnsoector dc Replamenlos- lacultado oára ¡levar a

u !). vei.ll,óc; á. \i-l{'., .§4-fQf lixpedida por

Ias

- 
* -, .eqtre

se ubica

acto cootinuo procedo a

)r ¡a diligenc¡a con I

de

o

) del mes dejulio del año 2016 (Dos M¡l

acto en virtud la en de VeriEcación N c ch

Mayor de Padrón y Licencias y/o Director de Re tos, de cual acredilo mi p;raonalidád y personería con ldentiñcación
o. @OI, expeditla por el H. Ayuntámiento Corstitucional e Sáyula, Jrliscoi nrisma que cont¡enc nonlbre, fotogralia. asi

a finca marcada con cl número - __.___5 _de la

cerciorándorpc 1e

§c-cr
domicilio i icado donde

¡l ¡eaario dcl establecinrie¡to dc nonrb re

fic¿ción de la que se desp¡e¡de la autorizacto¡¡ co ndicnte
I y levaotar el acta en los términos establccidos po os artícul
iltralivo del Estado de Jslisco y ¡racer constar q sc (lé debid
ls d.l Municip¡o de Sfyuls, J¡liscoi asl como Reglam

-_ l.-, para hacer entrega de la Ordcn
para practicar la Verificación ordenada. Lo an(er¡or a €lecto dc
10,71,12,73 y 74 fracción lX, de la Ley del Procedin¡iento
cumplimiento a lo dispuesto en cl Reglanento de Mercados y
Policla y Buen Golr¡erno lllunic¡pal para tal efecto nrc pen¡ritoe/

rá fiente a mi, quien nraniflestapc rso¡

idenli

_, a qulen se

llamarse:
dice

deicdad

rde¡r de Veri n, haciéndole saber sus derechos y
de asistenc¡a que deberán cstar presenles dura te el

I

iiones en rélación a la diligencia, ertre cllos el
)llo de la visita onrb

Ios CC.
¡ca¡ con N

y, en caso de no

,SE rocede ñ llevai ajDabo

¿

O asl como
la orde¡r de verificación , crrnrpl o cotl

lo

r. quedando nonrbrados por;
qurenes sc

rmeaSuo bieto
c.

el propio verific

o

cont viene lo

d

4

¡tt
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dispucsto en los artícul

(:

ET

iedi micnto Administrativo del Estado dc Jal¡sco, y al haber sido d

ónes y/u omisiones en los preceptos I

tados en llagranci4 se decretan como medidas de

accr les con fundamento en los articulos 69,l2l y 122 dc la Ley del

ridad las s¡guientes

dc conlormidad

seguido en os 6r) fracoión I y 74 fracción Vlllde la Ley del Procedimiento Admin

l

,culos
los

istrat¡vo
pruebas

expone;

Estado de Jal

uso del derecho que le confieren los artfcul
isco se le confiere al vis¡tado el uso de Ia v

considere pertinentes,

da fe que en el cuerpo d€ la presente s to cabal cunrplinlicnto a lo

oz ¡ cfecto de ue ¡ranifieste lo que a su derecho convenga y aporte las

Lluc

que asentar sc da por terminada la presente acta. s¡endo las
¿{ }\ dcl ¡r)es d

quedando una copia de csta acta poder del visifado.-

horas con LCl minutos (lcl dia
ulio del ar¡o 2016 ((los nril di iséis), firmando al calce los que en ella inlervinieron y quisieron

stableciclo pol los artlculos 7l y 74 liaccionss lX de ¡a Ley del
ún térnrino improrrogable de cinco (5) días hábiles siguierles al
ntancra verbal o escrita y ofrezcan pruebas relacionadas co¡ Ia

cilio en M. Es

rcirv r tr dt)
cohcdo No- 52.

c
ento Administrativo del Estado de Jalisco se concede al visitad
ento d€ la presentc Acta para que fornlulen sus obsel.vaciones

crificarión ante el Oñc¡al Mayor de Padrón y Licencias y/o Dircctor de R amenlos del H. Ayunta¡¡iento Constitucional cle Sayula Jalisco;
que se gncuentra dontro de las instalircior)os de la Pres¡denciá Mun Jal¡sco co¡ don)i

qt|',¿ l(r
Nom y Firm cl Inspector No Firrna del Visita(lo

I
I I
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todo lo que el vis¡tado desea manifestar durante ¡a presente diligenci
tones;
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Nombre y rma del 'l'estigo "F
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Nombre y F'irnra del'I'est¡go
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mrstones que contrav¡enen lo

IIENTO DE SAYULA, JAUSCO
§TRACION 2015-2018

URNO

En la Ciudad de Sayula, Jalisco. siendo I 00 trece horas del día 26 veintiséisdel mes de julio del año 2016 dos r¡ ieciséis VIStas las actuaciones queconfo rman el expediente administrati relativo a Ia orden de verificaciónREG/003/20'16 de donde se ordenó leva ar acta al Cel día 2-3 veintitrés de en curso y en virtud de no haberdesvirtuado los hechos contenid vantada en su contra, y toda vezque de la misma se desp
, dispuesto en los Artículos

re

Municipio de Sayula, Jalisco
42 fracción Xlll del Regla
Municipalidad; con fundamen

de Mercados y Tianguis del
lo 32 numeral 10 y el Artículou

m a y Buen Gobierno de esta
Ley del Procedimiento Adm

en el artículo 69 fracción Vll de la
presentes actuaciones al O '.2!tctal Mayor eP n y Licencias. a efecto de que de

v de Jalisco se ordena turnar las
creerlo necesario turne la actuaciones rc . .Juez Municipal, para que califique ea las sanciones dmínístrativas ofrespond¡en tes, tal y como lo prevé elBfr

del
acciones l,y lV de la Lev
Estado de Jalisco.

el Gobierno y la Administración pública

Jt,¿GAD'

de.

Ayu

í lo acordó y firmó flODOLFO { ARDENAS HERNANDEZ en mi carácterector de Reglamentos con id ntifi ación oficial 002 expedida por elnto de Sayula, Jalisco, Cúmpl

I
C. RODOLFO CARD

INSPECTgR DE
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NAS HERNANDEZ

EGLAMENTOS.
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KP DIENTE

s 1.0:48 diez horas con 48 minutos del día
ieciséis, téngase por recibido el oficio de
mil dieciséis, que remite el C. RODOLFO

pr-.ctor de Reglamentos, visto su contenido
bn¿rda en la orden de verificación número

o
F

DI:PENDENCIA PRESIDENCIA

a

oFtctA IAMAYOR DE PADRON
Y LICENCIAS v/o DIRECCION DE

REGLAMENTOS.
''r toN

ACUERDO DE EXISTENCI IRREGULARIDADES.or

En la Ciudad de Sayula, Jalisco
01 primero de agosto del año 2016
fecha 26 ve¡nt¡séis de julio del año
CARDENAS HERNANDEZ, en su caráct
se tiene por desahogacla la inspecci
REC/003/2016 de fecha 23 veintitrés
las presentes actuaciones.

de jul del año en curso, el que se ordena glosar a

, siend
dos m

2076
er de
ono

o

Ahora bien visto el estado
presente procedimiento derivado
instaurado en contra del C.

an las actuaciones que integran el
erificación número REG/003/2016,

se emiten los siguientes:

NDO:

#

w

rq[F?u

rie de inspecc¡ones realizadas por personal de
ias' y/o dirección de Reglamentos de este
me¡ciales fuera de los horarios permitidos,,en
IPAL DEL ISSSTE de este Mun¡cip¡o de Sayula,
iificación número REG/OO3/2076 a efecto de
r el C. GERARDO HERNANDEZ ACOSfA, tas que

de sp&Ílttas contravendrían lo estableci por los Artículos I del Reglamento de
§A00 Mercados y Tianguis del Munici pto e Sayula, Jalisco; así como el Art¡culo

32 numeral 10 y el Artículo 42 fracct n Xlll del Reglamento de policía y Buen
Gobierno de esta Municipalidad.

2.- Con fecha 23 veintitrés de juli del aiio 2016 dos mil dieciséis. el C. RODOLFO
CARDENAS HERNANDEZ, en su carácter d lnspector de Reglamentos, se constituyó en el
domicilio donde se encuentra el MERCA O MUNICIPAL DEI |SSSTE, por la calle Juan
González en la misma colonia del ISSSTE en Sayula, Jalisco; en donde en presencia del
vts itado de nombre a quien se le hizo saber sus derechos

visita y habiendo designado el mismo visitado
Margarita García Márquez y Cesar Madrueño

y obligaciones en relación con el acto de I

como testigos de asistencia a los C,C, Elvir
Zúñiga, procedió a levantar el Acta Verificación debidamente circunstanciada,
asentando los hechos que de la misma se desprende; y que el lnspector de Reglamentos
entregó,al visitado la copia legible de la mi ma Acta, y Orden de Veri{icación.

3.- Se le concedió al visitado térm
observaciones de manera verbal o escrit y ofrezca pruebas relacionadas con el acta de
verificación ante el Oficial Mayor de Pad n y Licencias y/o Dirección de Reglamentos,

no realizó man ifestacióntrascurrido el término el C. -'
alguna y no ofertó medios de convicció
c0ntra.

ten(lientes a combatir el acta levantada en su

coNst ERANDOS:

Al,- COMPETENCIA,- Con fundamento en lo previsto por el artículo 14, 16, 115 de
la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 60 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de lalisco, artículo 143
fracciones V, Vl, Vll, Vlll y lX del Reglamento de la Ley de Gobierno y Administración

E

"nñÁ 
.EñTnñ r p ¿qloo TFt.FFONo, O I tl,tzl 4220109 cxt. 113 emaI

NTAMIENIO DE SAYULA, JALISCO,
,MINIÍP}CION 2015 2O1B

.- En virtud de haber reclb¡do
de pad/ón y lice nesta lía Mayor

una

Ayu que refieren "actividades
el 4 DEL MERCADO M

es que se emitió la Orden de
posibles infracciones cometidas

o de 5 cinco días hábiles, para que formulará



Pública del Municipio de Sayula' Jalisco' art'/"ayula,
12, 13 del Reglamento de

Establecim¡entos Mercant¡les del Municipio de S alisco, esta Oficialía MaYor de

Padrón Y Licencias. es competente par'l la in racl n del presente Procedimiento

admin¡strat¡vo I

/-u
rilo

B).. FUNDAMENTACIÓN Y MCITIVA ó¡1.- s presentes actuac¡ones se

encuentran levantadas conforme lo establecen s artíc s 4,5, !2, 13, 44, 45,52, 67 , 68'

69,73,74,75 y demás relativos aplicable:; de I Ley dg { Procedimiento Administrativo del

Estado de Jalisco y por haber encuadrado el en las

infracciones previstas, por los Artículos B del Reglam ento de Mercados Y Tianguis del

Municipio de Sayula, Jalisco; así como el Artic to 3l NU meral 10 Y el Artículo 42 fracción

Xlll del Reglamento de Policía y Buen Go ern/o de esta MuniciPalidad; es decir se

encuentra ihdebidamente trabajando fuera d los horarios Permitidos

C).- FONDO.- El Presente P roce to admin¡strativo se derivó por acuerdo de

este órgano municiPal en v¡sta de I ciones realizadas por parte de personal

de esta oficina Y que se recibiero Of¡cialía Mayor de Padrón y Licenc¡as

y/o Dirección de Reglamentos Sayula Jalisco, en cumPlimiento al

artículo 67 de la LeY del Proced vo del Estado de Jalisco, en relación

con los artículos 10 Y 12 del Reg os y Tianguis del Municipio de Sayula

Jalisco, así como los artículos 2 Y to de Policía y Buen Gobierno para eln

t

Municipio de Sayula, Jallsco; enLlmllnc¡
quien al

parecer contravendrÍa el artículo 8 del Reg mento de Mercados y Tianguis del Municipio

de Sayula, Jalisco; así como el Art¡culo 3 nü.méral 10 Y el Artículo 42 fracción Xlll del

Reglamento de Policía y Buen Gobierno de a Municipalidad, para verificar lo anterior el

intitrés de julio del año 2016 os mll diec¡séis, el C. RODOLFO CARDENAS

HERN en su carácter de insPector e reglamentos, levantó el acta número 003' en

la cual nstar "que en este nlomen verifico y hogo constar que efectivomente se

encue orondo fuero del horar¡o ermitido por el citodo reglomento loborondo

rorio, esto de ocuerdo con I horo en que se octúo lo presente diligencio y

que el r se encuentra obierto Y oPe ndo encontrondo oproximodomente 6 clientes

en el En consecuencia se cle prende que el establecimiento se encuentratwN'
do tuer0peran a del horario establecido P ra los Mercados Municipales ya que el mismo se

encuen

ISSSTE.

tra ubicado en el local No 4 c atro del mercado conocido como Mercado del

De actuaciones se acredita q eel C ,, resulta ser

infractor, al contravenir lo estableci o por los artículos 8 del Reglamento de Mercados y

Tianguis del Municipio de SaYula, J

42 fracción Xlll del Reglamento de

que a la letra rezan:

isco; así como el Articulo 32 numeral 10 y el Artículo

licía y Buen Gobierno de esta Municipalidad. Mismos

l

Artículo 8 REGLAMENTO PARA MERCADOS Y T\ANGU|S DEL MUNICIPIO DE SAYULA,

tALtsco.- El Mercado Mun¡c¡pal estará abierto al público diariamente de las 07:00 Hrs. a las 19:00

Hrs., con excepción de los días fest¡vos y de fiesta Nacional, en que se cerrará a las 13:00 Hrs. El

Administrador de Mercados deberá cerciorarse personalmente que se cumpla con esta

disposición.

.
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i
I
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I

I
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T
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En términos de lo establecido pLr el artículo 69 fracción ll y 74 fracción Vlll de la

Ley del procedimiento Administrativo dil rstado de Jalisco se le concedió al visitado el uso

de la voz a efecto de que manifieste lQ que a su derecho convenga y portara las pruebas

que considere pertinentes a lo que marf ifesló "que se reserva su derecho o moniÍestor"'

I

No obstante lo anter¡or en térr'frinos del artículo 77 y 74 fracción Vlll de la Ley del

procedirhiénto Adm¡n¡strativo del est{tlo de Jalisco, se le concedió al visitado el derecho

de audiencia y defensa que la Ley dellprocedimien to Administrativo le confiere, es decir,

se le,concedii término de 5 cinco días hábiles para que formulara observaciones de

manera ve'rbal o escr¡ta y ofrezca prr{bat relacionadas con el acta de verificación ante el

Oficial Mayor de padrón y Licencias yfo Dlrección de Reglamentos, trascurrido el término

no reali¿ó manifestación alguna no o{ertó medios de convicción tend¡entes a combatir el

acta levantada en su contra.

SYIJIA,lAllsco.tscoBEDoI52zoN^cE¡lTRoC.P4e3ooTELEF0No:01(342)'?l220lo9extll3emal

t1-

rr,rzg&0

día

fuero
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Articulo 32 NUMERAL 70 REGLAMENTO DE PPtlctA
dl:"
cton

Y BUEN GOBIERNO.- Las

Autoridades podrán imponet corno sanción a los giros com rct ¡ndustria les, de prestación de

servicios y de espectáculos públicos, la revc,cación o can de la Licencia Munic¡pal y lala

clausura temporal o def¡nit¡va del giro. "NUMERAL 10.- Tr baja

licencia."

A.tíCUIO 42 FRACCIÓN XIII REGLAMENTO DE POLI lA Y BUEN GOBIERNO.- Son

contravenc¡ones a las normas de ejercicio rlel comerci yel trabajo. FRACCION Xlll.- Abrir al

e Ios horarios'establecidos en eluera

D).- REM|S|ÓN DE CONSTANCTAS.- Con fun to en lo previsto por el artículo
76 de la Ley del Procedimiento Administrativo del E de Jalisco, artículo 58 fracciones
I y lV de la Ley del
ordena remitir las

sus atr¡buciones in

a que haya lugar.

Gobierno y la Administración Pú unicipal del Estado de Jalisco, se

presentes actuaciones al C. Juez icipal a efecto de que conforme a

icie el procedim¡ento correspon te e para la imposición de sanciones

P

PRIMERO.- Con fundamento e I artículo 14, 16, 115 de la

Constituc¡ón Política de los Estados Unid ulo 60 de la Ley del Gobierno y

la Administración Pública Municipal del Est , artículo 143 fracciones V, Vl, Vll,

jl.
nt

ffi
ffi

Vlll y lX del Reglamento de la Ley de Goti te ración Pública del Municipio de

ablec¡m¡entos Mercantiles delSayula;'.1 lisco, artículo 12, 13 del nto de Est

lVunici Sayula, J alisco, el Oficial eP drón y Licencias es competente para la

inte I presente procedimient stra tvo

DO.- Se acredita que el C
' resulta ser

ulo B del Reglamento de Mercados y
el Articulo 32 numeral 10 y el Artículo
bierno de esta Munic¡palidad.

s

infracto contraven¡r lo establecido por el art
Tiangui e unicipio de Sayula, Jalisco; así com
42frac del Reglamento de Policía y Buen G

TERCERO.- Llegado que sea el nromento procesal oportuno se le imponga las
sanciones que correspondan de acuerdo a las Ley s y reglam entos aplicables.

Así lo acordó y firrnó L,A.E. JOSE DONACT NO FIGUEROA JIMENEZ, en m¡ carácter
de Oficial Mayor de Padrón y Licencias y/
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.

Director d Reglamentos, de este

L.A.E. JOSE NA
Oficial.Mayor de Padión y Lir;e nctas y o Dir entos

TESTIGO DE ASISTENCIA.

OFIGIALIA MAY OR

paoaoN ltrcercres

(.i
TESTIGO DE ASISTENCIA

-
C. CESA MADRUEÑO ñ LI . JOSE LUIS ALVARADO CORDOVA.

!.

I

§lYlJt A, 

'AL¡SC0.

tscoBEDo # 52 Z0N^ CENTNOC.P.49SOOTELIf oNo: 01 (342) 4220109 exi. 113 enráfl

público los establecimientos comerciales y de servicio,
Artículo 43 del presente ordenamiento.

fuera del horario que autoriza la

I

i.li,:
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W,
IDENCIA MUNICIPAT
SAYULA JALISCO

2015-2018

SE RECIBE OF¡CIO, SE RADÍCA PIIO
SE ORDENA C]TATORIO.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECC¡ON: IUZGADO MUNTCIPAL

ExPEDIENTE:6gZlzot6

DIMIENTO ADMINISTRATIVO,

Sedac
DONACIANO
ploRót¡ y
AYUNTAMIEN
recibido el día

uenta del Oficio
FIGUEROA JIM
LICENCIAS Y/
TO CONSTITU
02 dos de Ag

r Público en com
corresponda. Sa

CUEI{

NU er 171 072016, signado por et L.A.E JOSÉ
u carácter de OFICIAL MAYOR DE

DE REGLAMENTOS DEL H.
YULA, JALISCO, M|SMO que fue

it dieciséis, y en el que obra firma
to de que se acuerde lo que a

tres de Agosto de 2016 dos mil:l,F*
i 7.(.\

$üE§ADO
l[

.rJ#sflco DE A STENCIA.S

rAr¡Ml eLrzlaet ANDEZ MARTINEZ

ACIJER o

, (,. l+.
TESTIGO DE SISTENCIA.

))

EZ LOPEZ-

L

6ANIELAD

I

Sayula, Jalisco; a 03 tres de del año 2016 dos mil dieciséis



Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; .126 de la
Ley del Procedimiento Admi¡ristrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, 26
fracción ldel reglamento y Ia \ Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Sayula, Jaf isco; 3, 29 y 30 del Reglamento de Policía y D uen
Gobierno del Municipio de Sayulq a lisco, cítese personalmente con antelación

C. en el
domicilio. ubicado en el Merrc do unicipal del ISSSTE local 04 cuatro del ,

Municipio de Sayula, Jalisco, personalmente o a través
de su Representante Legal tado ante esta Autoridad i
Municipal, ubicada en la Frl idencia Municipal de esta ,

2 cincuenta y dos, el día
vternes 19 diecinueve de A1¡ sto, de 2016 dos mil dieciséis a las 12:00 horas,
a efecto de preservarle su sarantía cle audiencia y defensa y en su caso,
exh¡ba pruebas y alegue lo ra su interés convenga yconformea derechoque

si hproceda, en relación a Io echos u omisiones contenidos en el Acta
d"t
b"

circunstanciacla folio 003 ivada de la Orden de Verificación número,

Desahogo de la Audiencia rle Defensa sin que medie causa justificada, se le
tendrá por satisfecha su garántía de audiencia y defensa, y se le tendrá p0r
presuntamente confeso de k>d hechos contenidos en el acta y se procederá a
dictar en rebeldía la Resoluc[ón Definitiva que conforme a derecho proceda,
tomando en cuenta solo las nstancias que,.obran en el expediente en que se
actúa, lo anterior con fundanl nto en lo dispuesto por los numerales 273, 274 y
279 del Código de Procpdi s para el Estado de Jalisco, aplicado
supletoriamente al procedi ivo en términos del artículo 3, 86, 87 y
BB de dicha Ley

del Procedimiento Administ

v
J

l,

REG/003/016; apercibido que no comparecer el dÍa y hora señalados para ef

-L-
{t^

Estado de Jalisco y sus
práctica de la diligenc
HERNANDEZ ACOSTA,

ilitan dÍas y horas inháb
presunto infractor C.

ente es localizado en

ta
env

¡lfi0 f'

I Así lo Acordó y firma la JUEZ MUNICIPAL det Ayuntamiento de
Jalisco ABOGADO JOSE E$T BAN HERNÁNDEZ CA

e se actúa legalmente y dan fe de lo
RREÓN, en un¡Mlt¡os

acruado. ..

EZ MUNI PAL,

\ (tl
ABOGADO JOSI: T BAN H RNÁNDEZ VARREÓN.

JUZGADN

:r¿{i
I

TESTIGO D

/
,,\ -,

E SISTENCI TESTIGO DE 4sl§TENCIA.

)'(
^_

I
L

FATIMA ELIZABETH ERNÁNDEz M TINEZ. DANIELA JA ónr¡re lópez lópez.

51

s^YUt.^,rALtsco xcoBIDO f 52 ZON^ CENTIIO C. t'.49300 TILE¡ONO: ot (342) 4¿21sso emall. luzSado@sayuta.Sot .mx

y debidamente identificadr>

ciudad, de la calle Mariano

De conformidad

y horas.

la

Testigos de Asistencia con lor;



F
I

I

126 de la I

:ipios, 26
rtamiento
ía y Buen
ntelación
TA en el
;uatro del
) a través
\utoridad
I de esta
¡s, el día
r00 horas,
su caso,

a derecho
r el Acta
r número
1os para el
ada, se le
tendrá por
'ocederá a
c proceda,
en que se
273,274 Y

o, aplicado,
3, 86, 87 y

el
la
o

I,(x

*

JUZGA§r-,,

:NClA.

,EZLOPEZ.

rniffifd
actuado.

ú

- - - - CONSTANCIA.- En la ciudad de Sayula, Ja Sco y siendo las 12:00 doce
horas del día 03 tres e Agosto del año 2016 dos mil, dieciséis, el suscrito juez
Municipal del ayuntamiento Constitucional de
Personal de Actuaciones que autorizan y datt fe d
que procedí a revisar tanto los libros de Gobierno

ayula, Jalisco, en unión del
lo actuado, se hace CONSTAR
mo los archivos y registros de

antecedentes existentes en este l-1. juzgado Mu cipaf como en las oficinas de la
Dirección de seguridad Pública Municipal para I s efebtos de revisar y/o constatar
que el presunto infractor C. registra algún
ántecedente policiaco por faltas al Reglament{ de folicia y buen Gobierno eñ el
Municipio de Sayula, Jalisc<,¡, por lo que h'abiéndose revisado los libros de
Gobierno y los archivos de las oficinas antes /nencionadas, SE HAGE CONSTAR
QUE NO ENCONTRARON REPORTES O 4NTECEDENTES EN CONTRA DEL
PRESUNTO INFRACTOR por faltas a lo:;/ reglamentos a los reglamentos de
policía y buen gobierno. Así mismo se hafe CONSTAR que el salario mínimo
general vigente de la Zona geográf¡ca
Comisión nacional de los Salarios Mínimo
el municipio de Sayula, Jalis
TRES PESOS O4l1OO MO
constancia para que surta

nica y según como lo establece la

f en las que se encuentra enclavada
de a la cantidad de $73.04 (SETENTA Y

L).- Lo que se asienta para su debida
s a que haya lugar.-

IPAL.

ru&Aoo

I

'§

::

l;,

::

r0
ABOGADO JOSE E N I-IERNANDEZ VARREON.

TESTIGO DE ASI TENCIA. TESTIGO DE AS

(

o o J
ISTENCIA,
i,

|=::.§ ^!
¡Álltr¡A eLlzageru xe NDEZ MARTI EZ, DANIELA ALEJ A LOPEZ LOPEZ.ND

I

q
[#

I

\o

¿

I
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PRESIDENCIA MUNICPAL DE

SAYULA, JALISCO
ADMINISTRACION 2015-2018

l,'

L.A,E JOSÉ DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ. I ,'
oFtctAL MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS ! i

yto DIREGTOR DE REGLAMENTOÍ} DEL I t

AyuNrAMrENTo DE SAYULA JALlSco. i i
PRESENTE.- L,

I
por medio del presente le envio un cordial .dtrOy' V a su vez aprovecho.la

ocasión para HACER DE SU CONOCIMIENTO Qferdentro de actuaciones^del

expedienie adm¡nistrat¡vo con fecha Q3 tres de Agosto del año 2016

dol mil dieciséis, recayó acuerdo que a la letra dicelT'
r

Vista la cuenta que rinden los Testigos dé Asistencia, se tiene Por

recibido el Oficio nÚmero 171-0720 por el L.A.E JOSE

DONACIANO FIGUEROA JIMÉN ácter de OFICIAL
MAYOR DE PADRON Y Ll DIRECTOR DE

TITUCIONAL DEREGLAMENTOS DEL H. AYUN
SAYULA, JALISCO, Y con
VERIFICACIÓN núMErO REG/

xa ORDEN DE
CUNSTANCIADA

¡!8r¡ol
,dhúrercados deberá cerciorarse personálmente que se cumpla con

élil disposición". Por lo que se ordena abrir el expediente
correspondiente e iniciese el Procedimidnto Administrativo en contra
del Propietario o Representante Legal aejOicho establecimiento, por su

presunta infracción a los Reglamentos citados con anterioridad.
Levántese constancia sobre el momentof del salario mínimo vigente en

esta zona geográfica única a la fecha definicio de este procedimiento. -

;-i-:..-----i-,- --:--/- ----:-'--
1i Con'fundaménto en lo dispuesto en lod artículos 58 fracción I y lV de
'tla,Ley 

del Gtrbierno y la Administración Pública Mttnicipal del Estado de
Jalisco; 120,de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de

qJalisco y. sus Municipios, 26 fracción I del reglamento y la
\Administración Pública del Ayuntamiqnto Constitucional de Sayula,

,latiico; 123,29y 30 del RegÉmento be Policia y Buen Gobierno del
Municipio de Sayula, Jalisco, cítese p§rsonalmente con antelación y

en el domicilio ubicaclo en el Mercadol Municipal del ISSSTE local 04
cuatro del Municipio de Sayula, Jglisco, para que comparezca
personalmente o a través dc su Repiesentante Legal debidamente
acreditado ante esta Autoriclad Münicipal, ubicada en la Planta
Baja de la Presidencia Municipal de esta ciudad, ubicada en la
calle Mariano Escobedo núrnero 52 óincuenta y dos, el dia viernes
19 diecinueve de Agosto cle 2016 dos mil dieciséis a las 12:00
horas, a efecto de preservarle su garantía de audiencia y defensa y
en su caso, exhiba pruebas y alegue lo que a su interés convenga
y conforme a derecho ploceda, en relación a los hechos u, omisiones contenidos en el Acta circunstanciada folio 003
derivada de la Orden de Verificación número REG/003/016;

It
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL'

SECCION: ]UZGADO MUNICIPAL

No. DE OFICIo: JM/

EXPEDIENTE:.

6rp/2016

a D ¿qloo TFt EIONO! ot I34214ZZ155O €ma ll. luzqado@sayu ¡a.gob,¡nx

i

I
de

dlgciséis de donde se
,, propietario

folio 003 y ACUERDO DE
.fecha 01 primero de Agosto del
desprende que el C.

establecimiento mercantil con el comercial "Taquería", es

como presunto infractor del ENTO DE MERCADOS
MUNICIPAL, ert el B, que a la letra dice "El

Municipal estará ab¡erto al diariamente de las 07:00

a las 19:00 diecinueve horas, con de los dias festivos Y

fiesta Nacional, en cerrará a las 13:00 horas. El Administrador



IL

apercibido que de no comp arecer el d¡a y hora señalados Para el

Desahogo de la Audiencia de Defe nsa sl que medie causa justificada,n

q

se le tendrá Por satisfecha su gararrtía d AUdiencia y defensa, Y se le

tendrá por Presuntamente confeso ,
de los echos contenidos en el acta

ysep rocederá a dictar en re eldía I Resolución Definitiva que

conforme a derecho Proceda, to ando e cuenta solo las constancias

ue obran en el expediente en que actúa, lo anterior con

fundamento en lo disPuesto P r krs nu erales 273, 274 Y 279 del

Código de Procedimientos C tvl s l)ara e Estado de Jalisco, aPlicado

supleto riamente al Procedimien o atlminis rativo en términos del articulo

3, 86, I7 y BB de dicha LeY. - -

Así mismo que se levante ce lcaclon/sobre el salario mínimo general

vtgente en esta zona economl Lln lo anterior Para los efectos de

que exista la necesidad de lm ner una sanción administrativa
icl
a!6

atención que brinden al P

necesario el servicio de este

en virtud de que solamente es

de que se encuentre en aPtitud de

o de usted no sin antes agradecer la

ciproco Para casos donde sea

luz ado tYl unlcl pal

ENTAMENTE,
GOSTO OB CUATRO DEL 2016.

MUNICIPAL.

\\e0
EIAN ERNANDEZ CARREON. JUZO^9O Nru'-. .fPAL

De conformidad al artícu oB
alisc

horas para la P ráctica de la
c. GERARDO HERNÁN
localizado en dichos día

Lo que hago de su co

comparecer al desahogo de I

Sin más por el moment

1' de la LeY del Procedimiento

o y sus Municipios' se habilitan días

niia de citación al presunto infractor
v

)
.AL

i
Il¡

SAYULA, JALISCO;

J

ir
I

JU¿GA8O 
I

ABOGADO JOSE ES

a

!fi0llY I l(;

¡ ¡ .ñr^^ 1.rrrEñNo. nl f712I +ziiiso imall, t'rz¡a-d-o@fáJuE Ei!,,mx

Administrativo del Estado de

I

t!

(,"
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NOJIF[QACION.- Siendo,rt ¿l I I S horas del dia 116 «¡, /.,.., ú .4.r-l'¿ de

Ju#-dél"ano 2016 dos mil dieciséis, el su,scrito ABOGADO JOSE ESTEBAN
HERNANDEZ CASREON, JUEZ MUNI,Ó|tAL DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONA. DE SAYULA, JALISCOi EN FUNCIONES DE OFICIAL
NOTIFICADOR de conformidad al numeral JBo

funcionamiento del Juzgado Municipal de e'sta

domicil¡o en el Mercado Municipal del ISS T

racción lll del Reglamento para el
Ciudad, procedí a apersonarme al
local número 4 cuatro de Sayula,
por el auto de fecha 03 tres de

dentro del expediente número
Jalisco, a efecto de cumplimenta
Agosto del año 2016 dos m
JM/633/2016, que a la letra dice:

r lo orde a o
il dir>ci IS

p

I

MAYOR DE PADRÓN Y LICE IAS Y/O DIRECTOR DE
REGLAMENÍOS DEL H. AYUNTA
SAYULA, JALISCO, y con el
VERIFICACION nútnero REG/003
folio 003 y ACUERDO DE EXIS E

de fecha 01 primero de Agosto lJel
donde se desprende que el C E DO HERNÁNDEZ ACOSTA,

ntil con el Giro comercial
infractor del REGLAMENTO

propietario del establecimien tlte
"Taquería", es señalado como resunt
DE MERCADOS Y TIANGUI MI.INIC PAL, en el artículo B, que a la
letra dice "El mercado Muni pal estar abierto al público diariamente
de las 07:00 siete a las 1. 00 diecin vg,horas, ion excepción de

cional en;'que cerrará a las 13:00

Vista la cuenta que rinden los Tr:sti
recibido el Oficio númeró 171-07201
DONACIANO FIGUEROA JIME¡¡EZ

s de Asistencia, se tiene por
, signaclo por el L.A.E JOSE
en su carácter de OFICIAL

rJe dos rcrorarse
C¡n eS que se

cor

loildías festivos y de fresta Na
trdN§. horas. El Administrador

3,ffi "' xi:' oii"'""J:ilJl?"'

Prdcldimiento Administrativo
Rflfesentante Legal de dicho

[trgi"J

Municip
Jalisco,
Repres

eel

JUI§ADC a sobre el momento del sal no mr en esta
zona geográfica única a la fecha de ini

Con fundamento en lo dispuesto en I s artículos 58 fracción I y lV
de la Ley del Gobierno y la Adminis ción Pública Municipal del

en oo
esta eclm sunta

a los Reglamentos citados con antese

rocedimiento Admínistrativo
26 fracción I del reglamento

Jalisco; y 23, 29 y 30 clel Re la
miento Constitucional de
mento de Policía y Buen

o del Municipio de Sayula, Ja sco, cítese personalmente
con an telación y debidamentr: ide tificado al C.

Estado de Jalisco; 126 de la Ley del
del Estado de Jalisco y sus Municipios
y la Administración Pública del Ayu
Sayula,
Gobiern

al del ISSSTE
para que com

entante Legal
Autoridad Munici¡ral, u

en el domicilio ubicado en el Mercado
local 04 cuatró del Municipio de Sayula,

parezca persorfalmente o a través de su
debidamentd acreditado ante esta

bicada en la Plánta Baja de la Presidencia
Municipal de esta ciudad, ubicada en ia calle Mar¡ano Escobedo
número 52 cincuenta y dos, el día viernes 19 diecinueve de
Agosto de 2016 dos mil dieciséis a las 12:00 horas, a efecto de
preservarle su garantía de aurliencia y clefensa y en su caso,
exhiba pruebas y alegue lo c¡ue a su interéj convenga y
conforme a derecho proceda, en relación a los hechos u
omisiones contenidos en el Acta circunstanciada folio 003
derivada de la Orden de Verificación número REG/003/016;
apercibido que de no comparecer el día y hora señalado" prr, 

"iDesahogo de la Audiencia de Defensá sin que medie causa
juslificada, se.le.tendrá por satisfecha su garantia de audiencia y
defensa, y se le tendrá por presuntamente confeso de los hechoi
contenidos en el acta y se procederá a dictar en rebeldia la

E

se anexa ORDEN DE
, ACTA CIRCUNSTANCIADA

DE IRREGULARIDADES
2016 dos mil dieciséis de

d

de



l

Resolución Definitiva que confonne a derecho pcuenta solo las constancias que obran en el eactúa, lo anterio r con fundamento en lo dispuest

da, tomando en
ente en que se
r los numerales273,274 y 279 det Código de Proced¡m¡en tos Cde Jalisc aplicado sup leloriamr:nte al procedi tedel af Ículo , 86,87yBBde dicha

s para el Estado
to administrativo

que se levante certificación sob el salario mÍnimo
o anterior para los

te en esta zona econ omtca untcue exista la necesidad detm er alguna sanción

iIo
en términos

Así mismo
general vigen
efectos de q
administrativa

^ 

De conformidad al artÍculo BAomtntstrafivo del Estado de Jali
llll v l"lr: inhábires para ta prápresunto infractor C.

'l delaL y del Procedimiento
sco y sus
ctic-a de la

unicipios, se habilitan
iligencia de citación al

, en virtudde que solamente es loc

Por 
.lo que estando presente

cercrorado de ser el domiciliooec¡rmelo 
, una

alizado ern dic

en el clomicil
del C.

p_"r§?

n"t l'/t'
io prdfnad

ita de

horas

o en auto de notificación, y
., por así
nombre,

v

--) -:*-c

xsc0stno * s2 70N lt c¡lrno

ONSTE.

o I 1.,ü"__._

quren SE

lugar
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JUEZ MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO C STITUCIONAL DE SAYULA,

JALISCO, EN FU OF L NOTIFICADOR.

NDEZ CARREON.

IS

'u{cADO IIR'NiCIPAL

ABOGADO JOS

b
Ll

i

]

:

i
I

/

I
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cop¡a simple y constancia
Reglamentos del H. Ayunta
encuentra presente el C.
establecimiento de nombre ,,Tacos

mercados y tianguis del municip
mexicano por nacimiento, casad
Michoacán y vecino de esta ciudad
la finca marcada con el número

donde man ifiesta q e actualmente es el Director de
miento Corrstitucion de Sayula, Jalisco, así mismo se

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MPAL.

SECCION: IUZGADO MUNICIPAL

EXPEDIENTE: 633/2016

de este Municipio de Sayula,

NCIA MUNICIPAL

AUDIENCIA DE

En la población de Sayula, Jalisco sienrJ 12:00 doce horas del día viernes 19
diecinueve de agosto del año 2016 dos ieciséis, día y hora señalados para
que tenga verificativo la AUDIENCIA NSA, prevista por el artículo 126 de
la Ley del Procedimiento Administrati tado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 23 del Reglamento para e miento del Juzgado Municipal en
Sayula, Jalisco, encontrándose este uzgad Municipal debidamente integrado
con su t RNANDEZ CARREON asistído
por sus a legalmente y dan fe de lo
acluado; n audiencia pública y abierta

r que se tra presente el L.A.E JOSE
DONACI EZ, en su r de OFICIAL MAYOR DE
PADRÓN YL rcENctAS Y/O DTRECTOF ,ÓE REGLAMENToS DEL H.
AYUNTAM.íÉIh O CONSTITUCIONA JALISCO, y quien exhibe

)

l=*ro.E

JI17..G¡

I

t ' propietario del
Ghino" pre§unto infractor del reglamento de

io de Sayulp, Jalisco, quien manifestó ser
o, mayor {e edad, originario del Estado
de Sayula, qalisco, con domicilio particular en

Jalisco, quien se identifica con su credencial ara votar con número de folio

de la presente a
--t-
udib
oAl

ncta se
JIMÉNEZ, en su carácter de

le concede el uso de la
CIANO FIGUER
ADRÓN Y LICENCIAS YIO DIRECTOR DE
YUNTAMTENTO CgNST|TUC|oNAL OE SAyuLA,

JALISCO, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía y número
de folio y a su vez rnanifiesta, que en estos momentos ratifica en
todas y cada una de sus partes el oficio número .,, asi como las
consta ncias que fueron exhibidas con el misrno, como lo son: la ORDEN DE
VERIF lcACloN REG/003/016, ACTA ctRcuNSTANCIADA fotio 003 y
ACUERDO DE EXISTENCIA DE IRÍTEGULARIDA DES; en virtud de lo anterior se
hace saber al presunto infractor C. GERARDO HERNANDEZ ACOSTA, que etOFICIAL MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS Y/O DIRECTOR DEREGLAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAYULA,
JALISCO lo señala a usted cr.rmo propietario de un establecimiento de,TAQUERI A", ubicado en el Mercado Municipal del ISSSTE local numero 04cuako, en Sayula, Jalisco, y manifiesta que usted es presunto infractor DELMENTO DE MERCADOS Y TIANGUIS DEL MUNICIPIO DE SAYULA

b

I

1014'192200885.

Continuando con el deshago
voz aI L.A.E JoSÉ DoNA
OFICIAL MAYOR DE P
REGLAMENTOS DEL H. A

REGLA

.a1on TEI.IFONO: 01 lz+zl +zztsso emal¡,luzgad o@sayula.gob.mr

que fue la
momentos

, se hace
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de Asistencia

t,



JALISCO, en el art¡culo B, que a la letra dice ,,El mercado Municipal estará abiertoal público diariam ente de las . 07 :00 siete a las .lg:00 diecinueve horas,

que en estos momentos se le concede el usode la voz al presunto infracto clu en manifiesta que personalmente ha acudidocon el C. presidente Munici al orge Campos Aguilar a efecto de estar enposlbilidad de celebrar un con ent en el que se me permita modificar mi horariode trabajo y así evitar generar molestias a la población y a su vez evitar ser

conexcepción de los días festivos ly ue fiesta Nacional en cerrará a las 13:00 trecehoras. El Administrador de nt rC os deberá cerciorarse personalmente que se
or

a
sancionado por el departamen d reglamentos de este ayuntamiento. por lo queen conjunto con el Director d P rJrón y Licencias y/o Director de ReglamentoL.A.E. José Donaciano Figuero iménez, así como también con la asesoría delSíndico Municipal Juan Gabriel ()rnez Carrizales se elaboró el CONVENIO DEMODIFIÓACIÓN DE HORARIO n fecha 15 quince de agosto del presente año2016 dos mil dieciséis el cual e itro en estos momentos en original y copia parasu debido cotejo y que a su ve sea agregado a las actuaciones del presente

Dicho lo anterior y en virtud de las manifestaciones realizadas y del conveniopresentado por el C. GERAB NDEZ ACOSTA, en cual consiste EN LAMODIFICACIÓN DEL HORA ONAMIENTO DE SU NEGOCIO DEGIRO COMERCIAL de n orn ¡n CHINO'
EN ESTA LOCALIDAD DESAYULA, JALISCO este .Juzga

M,
t

uinicipal determlna cerrar la presenteaudiencia para respetar.y dar cum limie nto a lo plasmado en dicho conve ry0.queobra en el presente expedienté nú ero " LETRASSEISCIEN TOS TREINTA Y'fRES IAGONAL DOS MIL DIECISEIS-No habiendo más por adela tar en la presente audienc¡a

f ll

por concluido siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y c¡nco minutos, firrnandoen ella qu¡enes intervinieron en uni
legalmente actúa y da fe

n del personal del Juzgado Muhici
coNSTE._-_-_
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cumpla con esta disposición,,;

proced¡m¡ento.
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f+estará abierto ,

e horas, con

rs '13:00 trece

¡ente que se

oncede el uso

te ha acudido

de estar. en

icar mi horario

vez evitar ser

nto. Por lo que

e Reglamento

¡a asesoria del

;ONVENIO DE

I presente año

al y coPia Para
s del Presente

y del convenio

:onsiste EN LA

NEGOCIO DE

EN EL LOCAL

OCALIDAD DE

rr la Presente

JlrzG¡,ÜO i

§üNVtiifNrÜ I¡EgÜul ,[rlcA (-ü D H0 trlo

lrn la ciudad de Saytrla, lalisco, al tlía 15 qrtitr dcl nre de Agosto del año 2016 dos ntil

eciséis, encontrándonos rert¡.tidos en las itrstala ones cle a Presidencia Municipal, de ésta

rudad, comparer;ientlo .e
n repl eseutacióu rtel I I. AY tamien Constitucional de Sayula, lalisco, el

OGADO IUAN GABRIE L GOMEZ CARITIZALES, e su cara r de Síndico y Representante Legal

el Ayuntamiento en (:ita, y a qttietl en lo sttces el ¡rrese te collvenio habrá de denominársele

,[L AYUNTAMIEN'I'O", y por otla parte el cirr atlano EI{ARDO HERNANDEZ ACOSTA con

-, colon , en el Municipio

, idetrtificándose en este acto corJ crede ial de elector, expedida por el lnstitutolomicilio etr la calle

deral Electoral con folio número a quien en lo sucesivo del Presente

lvo

tr

v
li";

de

Iq
CO nvenio habrá tle tlenominrirselc "ljl' C0lvlI ctAlv y a quienes en stl coniunto se les

onrinara "LAS PAIITIS", con el objeto de cel presente CONVIINI0 DI MODIFICACIONf¿l I

HOITAIUO D[ IIUNCIONAMIENTO DII GIR co ERCIAL, el cual se stljeta a las siguientes

clausulas y:

DECt,AIT CI ONIS:

nalidatl lurídica pala suscribir el presente
l. Declara "[L AYUNTAMIENTO", tie

convenio de apertura de giro c
MAYORIA DU VOTOS DE LA q[,Ee§.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

legal del AYuntatniellto Y el carhr:tq r l)ár¿l

contbrt¡idatl a los artícttlos 115

Arhninistración PÍrblica M u nicill:tl),
rrlr.(,i,. I ti¡

AYUNTAMI[NTO" tiene a f{ÜiÜ,$f"ea de otorgar ¡rerntiso Provisional Para
u.

to conveni&que
"M'DIAGQNAL

S.; q
la fnisma §e da

rinuips; ,firmando

) Muhic¡Pali que

-----:-_i!tl:--

Decl4ra "EL
modilgal el

artícú$l5 (

0..üiI"ar;l
ü 4'ttclts t

horario tle fu ncio ¡r anr ic nto los establecinlientos colnerciales seilalaclo etl el

Iel l{eglarnento de ljstalll':ciut ntos Mercantiles del Mttn icip io de SaYula, Jalisco

III.

IV

;t*i,

COMERCIEN'I'[" ser ProPiet

iL CIIINO, trbicaclo en el local

, a nombre del tnis

rio del siguiente comercio

o,
- (le esta Citlda(l

, ex¡rlotattclo el

gllo conrercial de'l'aqtlería

'EL COMEIfCIANTE", tnanifiesta qtre erl a

el Il. AyLtntatnierrto Constitucional rlrr Say

presente convenio.

as de tegtllarizal'su situación adrninistrativa altte

la, Jalisco, es su deseo suietarse a lo pactado en el

t
PRIMIIIA.- "EI, AYUN'TAMI F:N'TO,,, O

PR0VISI0NAL l'AllA OPEIIAR sll gitrr t rrltte

CHINO, IIAS.I.A LAS 24:00 VI1IN.I'ICU/\.f RO

fga ¡ favor tlel "COM[IlClANl'Ii', PIIIMISO
ial de TAQUIRIA DINOMiNADO "TACOS EL

CLAIJS

t'

UI,A S

0RAS (DOCI DE LA NOCIiI) DE LUNIS A

0MING0, en el local ntarcado con el Irtitnero 4 cuatro del Mercatlo tlel ISSS'lD rtbicatlo en Ia

dad de Sayula, lalisco.

SIGUNDA.- "I]L COMHTCIAN,I'E', s,: oblig a tenet'Iirnpio y cerraclo el local marcado con el

inticuatro hot'as, debiendo iniciar la limpiéza y

lojo de clientcs antes tle la hola señalada, sr.r ¡ ena rle que le sea revocacla la coltcesión que se le

rgó del referido local, rrbicado en ei nrercaclo de ISSSTII por la calle Juan González

TERCERA.- "EL COMEITCIAN'I'[", atletttás se obliga a:

1. Exhibir en lrrgar visible la liceltcia nrunicipal pala su funcionanriet) to, o copia certificada de

la misma.
2. Cuidar que el exteriol. e iItteriol del se couserve cn l¡ttenas contliciones tle limpieza.
3. Exhibir. la autorización cle las autol idades sanitarias ¡rara su funcionalniento y culnplir con

las nornlas que sobre cada giro en pal'ticular establezc¿¡r las leyes Fedet'ales, Ilstatales de

Salud y sus leglaruentos.
4. Contar con los dispositivos de segut'idad necesarios.
5. Evitar que sus clientes realicen esr:ándalos en la vía pública y que enciendan aparatos de
;, sonido.

ó. Solicitar a sus clientes no invadil las cocheras de los vecinos.
,, No pennitir que se consunlan bebidas alcohólicas en su negocio.

r) c

r1,A-4"
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ótl ' .1¡¿6 r' :- "' \4U

ASISTENCIA.

de haberle otorgado
tlNtc IPES PARA LA IN'TEG RACIÓN DEL H.

ALISCO, Y Por tanto la representación
a otorgar el Presente instru¡nento, de

52 fracción ll de la LeY de Gobierno Y la

CTOR DE
,L DE SAYULA'

z.

ñúmero 04 del Mercatlo del ISSSTE a las 24:00

F.
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CUARTA.- "EL'COM[RCIAN'[E", se obliga a refrendar su Iicencia en los plazos y condiciones
que señale la Ley de lrrgresos del Mrrrricipio de Slytrla, lalisco, pala el ejercicir.r fiscal vigerrle.

II
' QUINTA.- Se¡ árt causas de rescisiótt (lel presellte eollvenio:

Incun)plir el hora estal¡lecido ett la cláusula printet'a del pt esente convenir.¡.a)

C

,

b).- Incurnplir co¡t lo establecido e¡r Ia cl

Que durante la vigencia del pres
au

I

ell
s(la tercera del presente convettio.
tel perrriso pt'ovisional, se pet'turbe la paz y la

seguridad social, cause riesgos o peligro a la pob AC ón, con ntotivo de la autorizacióIr coltcedida
d).- Las dernás que establezcan los l{egla

S[XTA.- D[ LA VIGENCIA, anrbas l)art

eIr tos Municipales aplicables.

preseute convenio es a pal'tir de su suscri¡rciót
presente año 2016 dos mil (lieciséis.

4crreldalt de corrútl acuerdo que la vigencia del

tér'rninando el 31 tleinta y utto de Dicierlrbre del

SEP'IIMA.- Arnbas ¡rartés están de acuer o en estar y pasar en todo tiempo por el conte¡)ido

de las cláusulas clel presente contrato y qu(: en c so de incurnplimiento de alguua de las partes a fin

de dirimir alguna controversia judicial que por ta razón se suscite están de acueldo a suietarse a

la lurisdicción de los tlibunales cle esta localidad ara la i¡rterpretaciórr del presente convenio

OCTAVA.- Mani[iestan ambas partes r¡u dentro del plesente CONVENIO no existe dolo,

error o enriquecirniento ilegi ncian a ]os actos de nulidad seilalados en el

Código Civil para el Estado de

NOV[NA.- "EL COMI que es sd deseo que del preserrte convenio s¿a

dor¡licilio, número tle lblio d
exclusivamente ¡rara la suscripción del prcsenie,
acogiéndose a los derechos ARCO [Accerler, Rec
Federal de Protección de llatos l,ersonales.len
derecho de decidir sobre el uso que una l)erso¡ta
que no autoriza que los rrrisrrros sean utilizados pa

LEIDO QUI IUE [t, PI{[SIN]'E CONVENIO A I,
VALOR, ALCANCI Y CONSICUENCIAS I,IiGALIS
CON'I'INIDO Y S[ SOMI'I'EN I}AI(A 'IOD
INTUIIPIIEI'ACI(iN Y [IECUCIÓN DI: ES'|'IJ CON

nro persqrra física, y que consiste¡r en el nomb
tar, y que los misrnos sean utilizados irlica
in que en lo futuro sean utilizados por tercel
fi,ca r, Cantelar, OponerJ consagrados en Ia

sésión de los Particulares y que garantiza
ica o rnoral le da a sus datos persorrales. Por

diferente fin que el de este convenio.

S COMI'AR.[CI[N'TUS, ADVIIT]'IDOS DE SU

SIi MANIFESI'AIION CONI¡OIIMIS CON SII

LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO,
RAl'0 AL 

'UZGADo 
MrXl'O D[ PIItM[ru

rNsl'ANCTA DIL OC',t'AVO pARl'tDO fut)tcr^L, c SIDE EN SAYULA, JALISCO, Y PARA T[¡r[c'ro IIINUNCTAN AL Furitro (¡uu poR s S DOMICILIOS PRI]StJNl'[S O I;U'I'UR
PUDI[5EN
O'[OItGAMI

ITESPOND¡JITL[S. IIII{MÁNDOLO A 'r'lr r)os Tls'r'tcos, [L lr4lsMo DÍA DE

MI 'I "r[L COMIRCIANl'E"

JUAN GA II;L GOMIZ CARI{IZAI,IiS GH{^ O HEITNANI)[Z ACOS'TA

VELASCO SIEI{RA LIC. IOSE DONA IMENEZ.
0lr IAI. M o N Y I,ICENCIAS.
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protejan sus datos personales tlue los

1',ISl'tG0s.
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