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H. Integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara.  

P r e s e n t e s.  

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 fracción VII del reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, que establece que los presidentes de las Comisiones 

Edilicias tienen la obligación de presentar al Ayuntamiento un informe anual 

pormenorizado de las actividades realizadas por la Comisión Edilicia que preside se integra 

el primer informe anual de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos  

Fueron desahogadas la sesión de instalación y de la primera a la cuarta sesión ordinaria de 

la Comisión de Asuntos Metropolitanos  en los días 15 de octubre, 15 de noviembre, 13 de 

febrero, 10 de abril y 22 de julio respectivamente.  

 

I. Sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos  

Tuvo verificativo el día 15 de octubre de 2018 a las 6:00 horas; de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 40 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, se 

llevó a cabo la instalación de la misma, así como el nombramiento y toma de 

protesta del Secretario Técnico, Ricardo Alcocer Vallarta.  

 

II. Segunda sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos  

Se realizó el día 15 de noviembre a las 11:00; contando con la asistencia del 

Diputado Héctor Pizano, el director del IMEPLAN Mario Silva, Lilliane Ponce y 

Gonzalo Uribe consejeros ciudadanos de Guadalajara, la Regidora Nayeli León del 

Ayuntamiento de Guadalajara y el síndico de Tlaquepaque José Luis Salazar, donde 

se presentó el Plan de Trabajo 2018-2019 y se mencionó que la administración de 

la comisión se basaba en 4 ejes, Guadalajara 500, El derecho a la ciudad, 

Coordinación Metropolitana y nuevos Modelos de Gobernanza. 

 

III. Tercera Sesión Ordinaria  de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos 

El día 13 de febrero del 2019 a las 11:00hrs se llevó a cabo la sesión en donde 

estuvo como coadyuvante la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y 

Participación Ciudadana, en dicha sesión se  presentó la iniciativa para llevar a 

cabo mesas de coordinación metropolitana para confeccionar políticas públicas en 

pro de las personas en situación de calle, también contamos con la presencia del 



director de Proyectos Estratégicos del Estado Arq. Luis Valencia Abundis, director 

de Obras Públicas Francisco Ontiveros Balcázar, director de Ordenamiento 

Territorial José Luis ÁGUILA Flores, Gonzalo Uribe Berlanga consejero 

Metropolitano, directora del Instituto Municipal de la Vivienda Otilia Pedroza 

Castañeda.    

 

IV. Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos  

El día 10 de abril del 2019 a las 09:00hrs se llevó a cabo la sesión en la cual se 

presentó el informe semestral tanto de la regiduría como de la comisión de 

Asuntos Metropolitanos donde se dio a conocer, las actividades, iniciativas, y 

acciones que se llevaron a cabo durante los primeros 6 meses de trabajo, de igual 

manera se presentó el informe de la mesa Intermunicipal referente a la iniciativa 

para confeccionar políticas públicas en pro de las personas en situación de calle. 

Contamos también con la presencia del Contralor del Municipio de Guadalajara 

Enrique Aldana López.  

 

V. Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos  

El día 22 de julio del 2019 a las 12.00hrs se llevó a cabo la sesión de la comisión, en 

la cual estuvo como coadyuvante la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano 

y Participación Ciudadana, y contamos con la asistencia de todos los regidores 

vocales de ambas comisiones, en dicha sesión se presentó un informe del avance 

del programa Acuerdo Gdl 500 y también un informe sobre el Turno 268/18 para el 

cual se sito al Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 

que no pudo asistir, por lo que se acordó en la siguiente sesión se le citaría 

nuevamente.  

Continuaremos trabajando en esa iniciativa en conjunto con la Coordinación de 

Desarrollo Económico y la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y 

Participación Ciudadana. 

 

Durante este año asistí a 131 sesiones tanto de comisiones como de cabildo y 

solemnes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Presente las siguientes iniciativas ante Cabildo:  

 

  

ASUNTO  ESTATUS/ 
SITUACIÓN 

EN CONJUNTO 
CON:  

FECHA 

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen 
para que en todas las dependencias de este 
municipio, se cuente con un aviso de privacidad a 
la vista del publico 

Aprobada 

  

18 de 
diciembre  

Iniciativa que reforma el artículo 18, fracción 
tercera del reglamento de obra pública para el 
municipio de Guadalajara 

Por 
dictaminar  

Regidor Eduardo 
Fabián Martínez 

Lomelí  
18 de enero  

Iniciativa de Acuerdo con carácter de dictamen  
que tiene por objeto dar continuidad a la 
estrategia para impedir que se opere de forma 
ilegal el giro de “Motel de paso”, en la acción 
urbanística realizada en Miguel Galindo y Enrique 
Díaz de León en la colonia de San Miguel de 
Mezquitan 

Aprobada 

  

18 de enero  

 Iniciativa que reforma los artículos 9 y 14 del 
reglamento de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contrataciones para el 
municipio de Guadalajara 

Por 
dictaminar  

  

18 de 
diciembre  

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen 
para que se lleven a cabo  mesas de coordinación 
metropolitana para confeccionar políticas 
públicas en pro de las personas en situación de 
calle. 

Por 
dictaminar  

  

18 de 
diciembre  

Para que el parque vehicular del municipio se 
renueve con unidades híbridas y/o eléctricas 

Por 
dictaminar    

18 de enero  

Por la que se exhorta al poder ejecutivo 
federal a regularizar y mantener en 
operación  el  programa  de  estancias  
infantiles 

Por 
dictaminar  

  

28 de marzo  



Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, 
que tiene por objeto la prohibición de productos 
desechables de uniciel y platicos de un solo uso 
en las dependencias y entidades municipales. 

Por 
dictaminar  

  

31 de julio  

Iniciativa de ordenamiento, que reforma el 
artículo 84 del Reglamento de Anuncios para el 
Municipio de Guadalajara 

Por 
dictaminar  

  

27-feb 

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen 
que tiene por objeto ejecutar las acciones 
necesarias para dar cumplimiento a las 
modificaciones publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación con fecha 06 de junio de 2019, 
relativas a la incorporación del lenguaje 
incluyente y la paridad de género en función 
pública. 

Por 
dictaminar  

Regidora Claudia 
Gabriela Salas 

Rodríguez  
31 de julio  

Iniciativa de acuerdo con turno a comisión que 
tiene por objeto solicitar al ejecutivo del 
Gobierno Estatal de Jalisco evalúe la posibilidad 
de efectuar un descuento en la membresía anual 
del servicio de bicicletas públicas "Mi bici" para 
los trabajadores del Gobierno Municipal de 
Guadalajara.      

31 de Julio  

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco. 05 de agosto de 2019 

“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
 
 
 

REGIDOR MIGUEL ZÁRATE HERNÁNDEZ 

 


