
El Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de 
Desarrollo Urbano. 
 
El Comité a que se refiere el párrafo anterior, es un órgano colegiado, auxiliar 
del Presidente Municipal, competente para sustancia r y resolver los recursos 
de revisión que se formulen en contra de los dictám enes de uso del suelo 
derivados de la aplicación de las disposiciones del  Código Urbano para el 
Estado de Jalisco, del Reglamento de Zonificación U rbana del Municipio de 
Guadalajara y del Reglamento de Gestión del Desarro llo Urbano para el 
Municipio de Guadalajara, por parte de la autoridad  municipal. (Esta reforma 
fue aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 12 de agosto de 
2010 y publicada el 23 de agosto de 2010 en el Suplemento de la Gaceta 
Municipal) 
 
El Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de 
Desarrollo Urbano se integra por: 
 
I. El Presidente Municipal, quien la presidirá; 
II. Un integrante de la Comisión Edilicia de Planea ción del Desarrollo 

Urbano Sustentable del Ayuntamiento; 
III. El Síndico Municipal; 
IV. El Secretario de Planeación Municipal; 
V. El Secretario de Obras Públicas; 
VI. El Secretario de Promoción Económica; y 
VII. El Secretario Técnico. 
 
Todos los integrantes del Comité, con excepción del  Secretario Técnico 
pueden designar un representante el cual cuenta con  todas las atribuciones 
que para los fines del Comité le son propias a su r epresentado. 
 
El representante designado por el Presidente Munici pal, fungirá como titular 
del Comité para verificar el cumplimiento de las fu nciones que a éste se le 
encomiendan. 
 
Los cargos de los miembros de este Comité son honor íficos por lo que no se 
recibe remuneración económica alguna por su ejercic io, con excepción del 
Secretario Técnico y, tratándose de los servidores públicos que la integran, 
sus funciones son inherentes al cargo que desempeña n. (Esta adición fue 
aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 20 de mayo de 2010 
y publicada el 21 de mayo de 2010 en el Suplemento de la Gaceta Municipal) 
 
El Secretario Técnico es designado por el President e Municipal, y para el 
desempeño de sus funciones cuenta con las siguiente s atribuciones: (Esta 
reforma fue aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 24 de 
junio de 2010 y publicada el 24 de junio de 2010 en el Suplemento de la Gaceta 
Municipal) 
 



a) Realizar el registro de los recursos de revisión  en materia de desarrollo 
urbano y el estado procesal en que se encuentran; (Esta reforma fue aprobada 
en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 24 de junio de 2010 y publicada 
el 24 de junio de 2010 en el Suplemento de la Gaceta Municipal) 
b) Llevar a cabo el desahogo del procedimiento corr espondiente para la 
resolución de cada recurso; 
c) Notificar los acuerdos de trámite, así como las resoluciones emitidas en 
los recursos de revisión de su conocimiento; (Esta reforma fue aprobada en 
sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 12 de agosto de 2010 y publicada 
el 23 de agosto de 2010 en el Suplemento de la Gaceta Municipal) 
d) Delegar las facultades que le corresponden inher entes a la realización de 
cualquier tipo de diligencias de desahogo de prueba s y notificación de 
documentos relativos a los recursos de revisión en materia de desarrollo 
urbano; y (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento 
celebrada el 12 de agosto de 2010 y publicada el 23 de agosto de 2010 en el 
Suplemento de la Gaceta Municipal) 
e) Las demás que expresamente le designe este orden amiento o, en su caso, 
el Presidente Municipal o su representante.  (Esta reforma fue aprobada en 
sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 12 de agosto de 2010 y publicada 
el 23 de agosto de 2010 en el Suplemento de la Gaceta Municipal) 
 
Se deroga. (Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria del Ayuntamiento 
celebrada el 12 de agosto de 2010 y publicada el 23 de agosto de 2010 en el 
Suplemento de la Gaceta Municipal) 
 
Las resoluciones para su validez deben de ser firma das por la mayoría de los 
integrantes del Comité. (Esta adición fue aprobada en sesión ordinaria del 
Ayuntamiento celebrada el 20 de mayo de 2010 y publicada el 21 de mayo de 
2010 en el Suplemento de la Gaceta Municipal) 
 
 


