
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 

ORDEN DEL DÍA: 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

11. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES SOLEMNES, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS
LOS DÍAS 9, 15, 20 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 1 O DE DICIEMBRE DEL 2018.

111. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficio UP/059/2018 que suscribe el Director de Patrimonio, mediante el cual
remite copia del expediente para la desincorporación y baja de diversos bienes
muebles propiedad municipal.

2. Oficio DGJM/DJCS/RAN1054/2018 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente para dejar sin efecto el
comodato autorizado mediante decreto D 99/17/15.

3. Oficio DJM/DJCS/RAN1062/2018 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo a la novación de
un comodato en la colonia Ladrón de Guevara, a favor del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara.

4. Oficio DJM/DJCS/CC/1742/2018 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo a la revocación
de la concesión de un local en el Mercado Francisco Javier Mina.

5. Oficio DJM/DJCS/CC/1746/2018 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo a la revocación
de la concesión de un local en el Mercado Valentin Gómez Farías.

6. Iniciativa de la regidora Eva Araceli Avilés Alvarez, para reformar el Reglamento
del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara.

7. Iniciativa de la regidora Eva Araceli Avilés Alvarez, para reformar el Reglamento
del Ayuntamiento de Guadalajara.

8. Iniciativa del regidor Miguel Zárate Hernández, para reformar el Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el
Municipio de Guadalajara.

9. Oficio 7550/2018 que suscribe el Secretario General del Ayuntamiento, a través
del cual remite la documentación presentada por quienes desean desempeñarse
como peritos traductores auxiliares del Registro Civil.

1 O. Oficio 059/SIND/DH/2018 que suscribe la Sindica Municipal, mediante el cual 
remite copia del expediente relativo a la queja número 8648/2017 presentada por 
personal adscrito a la Dirección de Protección Civil y Bomberos. 



11. Oficio DJM/DJCS/CV/1084/2018 que suscribe el Director de lo Juridico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo a la suscripción
de un convenio de colaboración con el Organismo Público Descentralizado,
Servicios de Salud Jalisco.

12. Oficio DJM/DJCS/RAA/1080/2018 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo a la celebración
de un convenio de colaboración con la Secretaría de Salud Jalisco y el
Organismo Público Descentralizado Instituto Jalisciense de Salud Mental,
SALME.

13. Oficio BAC/021/18 que suscribe el regidor Benito Albarrán Corona, Presidente de
la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo,
mediante el cual remite Plan Anual de Trabajo de dicha comisión.

14. Oficio REG/EAA/109/2018 que suscribe la regidora Eva Araceli Avilés Álvarez,
mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a la sesión
extraordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2018, toda vez que por
motivos previamente agenciados, no le fue posible asistir.

15. Oficio BAC/025/2018 que suscribe el regidor Benito Albarrán Corona, mediante
el cual solicita la justificación de su inasistencia a la sesión solemne celebrada el
dla 10 de diciembre de 2018, toda vez que acudió en representación del
Presidente Municipal, a la inauguración del Congreso "Destino Guadalajara",
motivo por el cual no le fue posible asistir.

16. Oficio VGFP/09/11 /18 que suscribe la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez,
mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo de
regidora, a partir del día 28 de noviembre y por tiempo indefinido.

17. Oficio s/n que suscribe la regidora Claudia Delgadillo González, mediante el cual
solicita licencia sin goce de sueldo para separarse del cargo de regidora, a partir
del día 1 de diciembre de 2018 y por tiempo indefinido.

18. Oficio VGFP/015/11/18 que suscribe la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez,
mediante el cual informa de su reincorporación al cargo de regidora, a partir del
día 3 de diciembre de 2018.

19. Oficio REGNMPC/036/2018 que suscribe el regidor Víctor Manuel Páez Calvillo,
mediante el cual anexa acta del Grupo Edilicio de Morena en el que se le
designa como coordinador de dicho grupo.

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.

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

1. Dictamen correspondiente a la iniciativa de lrma Alicia Cano Gutiérrez, a la fecha
de presentación regidora de este Ayuntamiento, para proteger el arbolado de
nuestra ciudad.

2. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Salvador Caro Cabrera, a la fecha de
presentación regidor de este Ayuntamiento, para adquirir un terreno para
destinarlo a la construcción de una unidad deportiva en la colonia Mirador Doctor
Atl.



3. Dictamen correspondiente a la solicitud de ta Asociación de Usuarios de la Zona
Industrial de Guadalajara, A.C., para que se les autoricen diversos apoyos.

4. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Sergio Ricardo Sánchez Villarruel, a
la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, que tiene por objeto el
control del uso de vehículos oficiales.

5. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/RAA/326/2016 de la Dirección de
lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo al
comodato de un inmueble propiedad municipal a favor del Sindicato Nuevo
Jalisco.

6. Dictamen correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RAA/692/2018 de la Dirección
de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente para
modificar el decreto D 94/38/18.

7. Dictamen correspondiente al oficio 490/2018 que suscribe el Presidente del
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, mediante el cual solicita el
comodato de un espacio propiedad municipal.

8. Dictamen correspondiente a la solicitud del Servicio de Administración Tributaria,
SAT, para la entrega, en comodato, de un inmueble para utilizarlo como módulo
de servicios tributarios.

9. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Juan Carlos Anguiano Orozco, a la
fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, que tiene por objeto otorgar
en comodato un bien inmueble propiedad municipal a favor de la asociación civil
denominada "Club Diabéticos Saludables Atemajac, A.C."

1 O. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Juan Carlos Márquez Rosas y Juan 
Francisco Ramirez Salcido, a la fecha de presentación regidores de este 
Ayuntamiento, para la entrega en comodato de inmuebles a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 

11. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Faviola Jacqueline Martinez
Martinez, a la fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, para la
regularización de excedencias de predios propiedad municipal en posesión de
particulares.

12. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María de los Ángeles Arredondo
Torres, a la fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, para abatir el
analfabetismo.

13. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Alfonso Petersen Farah, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para capacitar a la ciudadanía
respecto a la planeación urbana.

14. Dictamen coíiespondiente a la iniciativa de Alfonso Petersen Farah, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para la revisión del expediente de
la acción urbanística de La Rioja 2914.

15. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Alfonso Petersen Farah, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para homologar la información
relativa al número de colonias y sus límites dentro del territorio municipal.



16. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Miguel Zárate
Hernández, para que se lleven a cabo mesas de coordinación metropolitana
para confeccionar políticas públicas en pro de las personas en situación de calle.

17. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Miguel Zárate
Hernández, para que en las dependencias de este municipio se cuente con un
aviso de privacidad a la vista del público.

18. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora María Cristina
Estrada Domínguez, para que se lleven a cabo estudios que permitan conocer el
estado que guardan los panteones municipales.

19. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la Comisión Edilicia de
Deportes y Atención a la Juventud, que eleva dictamen para la entrega de la
Medalla al Mérito Deportivo, Becas y Reconocimientos 2018.

20. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del Presidente Municipal,
licenciado Ismael del Toro Casto, para donar en favor de los beneficiarios de los
elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, caídos en cumplimiento
de su deber, el pasado 3 de septiembre, las fosas en las que fueron inhumados.

21. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de la Síndica Patricia
Guadalupe Campos Alfara, para autorizar la modificación del decreto D 02/07/18.

22. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Maria Isabel Alfeirán Ruiz, a la fecha
de presentación regidora de este Ayuntamiento, para que se dé cumplimiento al
decreto D 110/37/09 que aprobó la adquisición de un inmueble propiedad del
Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, para la
habilitación de un área verde en la Unidad Habitacional Plutarco Elias Calles.

23. Dictamen correspondiente al oficio UP/1240/2018 de la Dirección de Patrimonio.
para la desincorporación y baja de un bien semoviente propiedad municipal.

24. Dictamen correspondiente al oficio UP/1054/2018 de la Dirección de Patrimonio,
para la desincorporación y baja de cinco bienes muebles propiedad municipal.

25. Dictamen correspondiente al oficio UP/900/2017 de la Dirección de Patrimonio,
para la baja del patrimonio municipal de un radio.

26. Dictamen correspondiente al oficio UP/13/2018 de la Dirección de Patrimonio,
para la desincorporación y baja de un bien mueble propiedad municipal.

27. Dictamen correspondiente al oficio UP/1239/2018 de la Dirección de Patrimonio,
para la desincorporación y baja de catorce bienes muebles propiedad municipal.

28. Dictamen correspondiente al oficio UP/414/DV/093/2018 que suscribe el Director
de Patrimonio, mediante el cual solicita la desincorporación del dominio público y
su incorporación al dominio privado de dos vehículos.

29. Dictamen correspondiente al oficio UP/1358/2018 de la Dirección de
Patrimonio, para la desincorporación y baja de diversos bienes muebles
propiedad municipal.



30. Dictamen correspondiente al oficio UP/1370/2018 de la Dirección de Patrimonio,
para la desincorporación y baja de diversos bienes muebles propiedad municipal.

31. Dictamen correspondiente al oficio SG/AMG/DIR/964/2018 de la Dirección del
Archivo Municipal, para depuración documental.

32. Dictamen correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RAA/929/2018 de la Dirección
de lo Juridico Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo al
comodato de un bien inmueble ubicado en la colonia Vicente Guerrero, a favor
de la Secretaría de Educación Jalisco.

33. Dictamen correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RAA/333/2018 de la Dirección
de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a
la solicitud de prórroga de Carmen Natalia y Miguel de apellidos González
Barajas, para cumplir con el decreto municipal D 66/58/17.

34. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del Presidente Municipal,
licenciado Ismael del Toro Castro. que tiene por objeto proponer la designación
de dos jueces municipales.

35. Dictamen correspondiente a la iniciativa del Presidente Municipal licenciado
Ismael del Toro Castro, que contiene el Presupuesto de Egresos del Municipio
de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del Año 2019.

VI. ASUNTOS VARIOS.




