
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SESiÓN ORDINARIA DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DíA:

. l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

11. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACiÓN DEL ACTA DE LA
SESiÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DíA 16 DE AGOSTO DEL 2016.

111. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficio DJM/DJCS/RAA/408/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la solicitud
de comodato de un espacio físico de 185 M2

., para la instalación de la Unidad de
Atención Regional, UAR, del Programa Prospera, en la colonia Tetlan Río Verde.

2. Oficio DJM/DJCS/CV/231/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la revocación
del contrato de comodato de un vehículo a favor de la Asociación Civil
"Pentathlón Universitario".

3. Oficio 11-969/2016 que suscribe el doctor Héctor Hugo Bravo Hernández,
Presidente Municipal de Tepatitlán, Jalisco, mediante el cual solicita la donación
de 7 vehículos para la prestación de servicios públicos.

4. Oficio 0722/2016 que suscribe el T.I. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado,
Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, mediante el cual solicita la
donación de 3 vehículos para la prestación de servicios públicos, así como 58
uniformes para los elementos de seguridad.

5. Informe anual de actividades de la Comisión Edilicia de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

6. Informe anual de actividades de la Comisión Edilicia de Planeación del
Desarrollo Urbano Sustentable.

7. Informe anual de actividades de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de
Proyectos Estratégicos.

8. Iniciativa de ordenamiento con tumo a comisión de la Síndica para reformar el
artículo 71 del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara.

9. Iniciativa con turno a comisión del regidor Rosalío Arredondo Chávez, para que
se realice un informe sobre los giros comerciales que están siendo explotados
por los locatarios dentro de los 91 mercados y centrales de abasto del municipio.

10. Oficio 6920/2016 que presenta el Secretario General del Ayuntamiento mediante
el cual remite informe de avances y resultado de los asuntos aprobados en las
sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Ayuntamiento.



11. Oficio 5999/SIN/SIN/2016 que suscribe la Síndica a través del cual informa de su
asistencia a la audiencia del Tribunal Arbitral del Deporte, CAS, el 06 de
septiembre de 2016 en la Ciudad de Lausanne, Suiza, acorde a lo aprobado por
el Ayuntamiento de Guadalajara. .

12. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Leticia
Gómez Ibarra de la Mora, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

13. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Isaías
Olmedo Orozco, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos,
emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

14. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por María
Guadalupe Molinar Cabrera, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

15. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Hugo
Emigdio Ávila Martínez, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

16. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Alfess
Hoteles Urbanos de Lujo, S.R.L. de C.V., en contra del Dictamen de Trazo, Usos
y Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

17. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Kiva
Proyectos, SA de C.V., en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

18. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por José
Ascención de León Haro, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

19. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Fernando
Arteaga Trejo, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos,
emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

20. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Francisco de
Paula Jiménez González, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

IV. PRESENTACiÓN DE INICIATIVAS.



V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACiÓN DE DICTÁMENES.

1. Dictamen correspondiente a la iniciativa para adicionar el artículo 67 bis al
Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, así como expedir el Reglamento
que Regula la Entrega de Apoyos Económicos y Subsidios del Municipio de
Guadalajara a Particulares y Organismos de la Sociedad Civil.

2. Dictamen correspondiente a la iniciativa para la creación del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Guadalajara.

3. Dictamen correspondiente a la iniciativa que tiene por objeto implementar mesas
de trabajo para dar solución a las iniciativas pendientes por dictaminar, así como
de llevar a cabo una reforma integral de la reglamentación en materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción.

4. Dictamen correspondiente a la iniciativa para que se inicien los trabajos de la
"Agenda de Prioridades para el Municipio de Guadalajara".

5. Dictamen correspondiente a la iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo
21 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara.

6. Dictamen correspondiente a la iniciativa para dejar sin efectos el Acuerdo
Municipal A 57/20/08.

7. Dictamen correspondiente a la iniciativa para reformar el Reglamento del
Instituto Municipal de Atención a la Juventud de Guadalajara.

8. Dictamen correspondiente a la iniciativa que tiene por objeto adicionar el artículo
42 bis al Reglamento de Información Pública del Municipio de Guadalajara.

9. Dictamen correspondiente a la iniciativa para reformar el Reglamento del
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de
Guadalajara denominado "Instituto Municipal de Atención a la Juventud".

10. Dictamen correspondiente a la iniciativa para la creación de la Casa de Medio
Camino de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados.

11. Dictamen correspondiente a la iniciativa de la regidora Jeanette Velázquez
Sedano, que propone la reasignación de funciones operativas y de atención para
elementos policíacos considerados con incapacidad parcial permanente.

12. Dictamen correspondiente a la iniciativa para que se informe a los integrantes del
Ayuntamiento de la situación de los locales vacantes en los mercados
municipales.

13. Dictamen correspondiente a las iniciativas del regidor Rosal ío Arredondo
Chávez, para la regularización de los locatarios del centro comercial "Pasaje
Morelos" y "Plaza Guadalajara".

14. Dictamen correspondiente a las iniciativas del Presidente Municipal ingeniero
Enrique Alfaro Ramírez, para que se autorice la segunda modificación



presupuestal del ejercicio 2016 y del regidor Alfonso Petersen Farah, para la
revisión del subsidio aprobado para la Fundación Teletón.

15. Dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora para la Compensación,
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de
Guadalajara, respecto del predio ubicado en la Avenida la Paz número 1766.

16. Dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora para la. Compensación,
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de
Guadalajara, respecto del predio ubicado en la calle Mar Tirreno número 2168.

17. Dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora para la Compensación,
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de
Guadalajara, respecto del predio ubicado en la calle Justo Sierra número 1875.

18. Dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora para la Compensación,
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de
Guadalajara, respecto del predio ubicado en la calle Sierra Leona número 1072.

19. Dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora para la Compensación,
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de
Guadalajara, respecto del predio ubicado en la calle Mar Egeo número 1438 y
1442.

20. Dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora para la Compensación,
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de
Guadalajara, respecto del predio ubicado en la calle Buenos Aires número 2846.

21. Dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora para la Compensación,
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de
Guadalajara, respecto del predio ubicado en la Avenida Hidalgo número 1615.

22. Dictamen que presenta la Comisión Dictaminadora para la Compensación,
Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas en el Municipio de
Guadalajara, respecto del predio ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas
número 2773 y 2777.

23. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento por la que este
Ayuntamiento emite voto respecto del proyecto de decreto que reforma diversos
artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

24. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto la
aprobación definitiva del reglamento interno denominado Reglamento para la
Prestación del Servicio Social y Prácticas Profesionales en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, autorizado por el
Patronato del Sistema DIF Guadalajara.

25. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento para celebrar Convenio de
Coordinación con el Ejecutivo Federal, para la Distribución y Ejercicio de los
Subsidios del Programa de Infraestructura, en su vertiente "Espacios Públicos y
Participación Comunitaria" correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

26. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto solicitar
la donación de diversos bienes inmuebles propiedad del Gobiemo del Estado de



Jalisco y del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal denominado Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco).

27. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto solicitar
la donación de un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco.

28. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento, que autoriza las Reglas de
Operación del "Programa para la Atención a Personas en Situación de Calle a
través del Fortalecimiento y Apoyo Económico a Organizaciones de la Sociedad
Civil", así como su ejecución con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio
de Guadalajara, para el Ejercicio Fiscal del Año 2016.

29. Dictamen correspondiente a la iniciativa del Presidente Municipal ingeniero
Enrique Alfaro Ramírez, para llevar a cabo la reestructura o refinanciamiento
total o parcial de la deuda pública municipal.

30. Dictamen correspondiente a la iniciativa del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez,
Presidente Municipal, que tiene por objeto se inicie el procedimiento
administrativo para la contratación de servicios de suministro de energía
renovable mediante la modalidad de autoabastecimiento por asociación en el
Municipio de Guadalajara.

31. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento para la entrega en comodato
de un bien inmueble propiedad municipal ubicado en la colonia Agua Azul a
favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Municipal de Guadalajara, denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Guadalajara.

32. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto finiquitar
la concesión celebrada con la empresa "Rastro de Aves de Guadalajara, SA de
C.v.

VI. ASUNTOS VARIOS.


