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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

SESIÓN ORDINARIA DEL 27 DE JULIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2016.

III. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficio UP/422/2016 que suscribe el Jefe de la Unidad de Patrimonio, mediante el
cual solicita la desincorporación del dominio público y su incorporación al
dominio privado de 40 vehículos susceptibles de dar de baja.

2. Oficio DJM/DJCS/CC/829/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la concesión
de un espacio público utilizado como estacionamiento privado por la empresa
Industrializadora de Mantecas, S.A. de C.V.

3. Oficio DJM/DJCS/CC/861/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la novación
de contrato administrativo de un espacio público donde se instala la fuente de
sodas ubicada en el Parque Morelos, a favor de Gabriel Lozano Meraz.

4. Oficio DJM/DJCS/RAA/323/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la novación
de convenio de colaboración, respecto de 6 esculturas ubicadas en la calle
Montevideo en la colonia Providencia.

5. Oficio DJM/DJCS/RAA/326/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo al comodato
de un inmueble propiedad municipal a favor del Sindicato Nuevo Jalisco.

6. Oficio DJM/DJCS/CC/1007/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite solicitud de Desarrolladora San Francisco
S.A. de C.V. por conducto de su apoderada María de la Paz Gutiérrez Valencia
para la concesión de espacio público para apeadero y poste sobre la Avenida
Juárez en su confluencia con la Avenida 16 de Septiembre.

7. Oficio 0405/1.3/2016/1455 que suscribe el Secretario General del Ayuntamiento
de Zapopan, mediante el cual informa que en sesión ordinaria celebrada el día
07 de julio del 2016, se autorizó declarar Patrimonio Cultural Inmaterial del
Municipio de Zapopan, Jalisco, “La Romería, Ciclo Ritual de la Llevada de la
Virgen de Zapopan”.

8. Iniciativa del regidor Sergio Javier Otal Lobo, que tiene por objeto el rescate,
rehabilitación y promoción económica del Mercado Alcalde.

9. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Juan



Carlos Macías Carrillo, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

10. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por María
Elena Mora, en contra del Dictamen de Usos y Destinos Específicos, emitido por
la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

11. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Gloria
Emilia Uriarte Rincón, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

12. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del Recurso de Revisión interpuesto por Hevi
Holding, S.A.P.I. de C.V., 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 VIHER
INMOBILI, S.A. de C.V., 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 Enrique
Ladrón de Guevara Morfín, en contra del Dictamen de Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

15. Oficio 5697/2016 que suscribe el Secretario General del Ayuntamiento, mediante
el cual remite el informe de avances y resultados de los asuntos aprobados en
las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento.

16. Oficio CSC/103/16 de la Secretario Técnico del Consejo Directivo del organismo
público descentralizado denominado “Consejo Social de Cooperación para el
Desarrollo Urbano”, a través del cual solicita la aprobación de cuotas por
colaboración de la obra denominada “Juan de la Barrera”.

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.

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

1. Dictamen correspondiente a la solicitud de los ciudadanos Rafael y Jorge Luis de
apellidos Cárdenas de la Torre, para adquirir vía compra venta el inmueble
marcado con el número 149 de la Avenida Federalismo Norte esquina Juan
Manuel.

2. Dictamen correspondiente a la iniciativa de José Luis Ayala Cornejo, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para impartir talleres de
activación física por parte de prestadores de servicio social de la Universidad de
Guadalajara en Centros de Desarrollo Infantil y Comunitario.

3. Dictamen correspondiente a la iniciativa de la regidora María de los Ángeles
Arredondo Torres, relativa a la campaña He for She.



4. Dictamen correspondiente a los oficios DJM/DJCS/CC/569/2015 y 628/2015 que
suscriben el Director Jurídico Municipal y el Director de lo Jurídico Consultivo,
mediante los cuales remiten expedientes para la revocación de la concesión de
locales en mercados municipales.

5. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del ingeniero Enrique Alfaro
Ramírez, Presidente Municipal, para realizar el estudio técnico y el programa de
aprovechamiento para el polígono de protección de la Barranca contemplado en
el Plan Maestro Huentitán, para llevar a cabo el proceso de declaratoria de Área
Natural Protegida.

6. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Enrique Israel Medina
Torres, para que se instale la Comisión de Evaluación para Implementar el
Servicio Civil de Carrera en este Ayuntamiento.

7. Dictamen correspondiente al oficio DPL-181-LXI-2016 que suscribe el Secretario
General del Congreso del Estado, mediante el cual remite las minutas 25839 y
25841, que reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

8. Dictamen correspondiente al oficio DPL-203-LXI-2016 que suscribe el Secretario
General del Congreso del Estado, mediante el cual remite la minuta 25859, que
reforma los artículos 9, 41, 91, 100, 101, 102, 104 y 105 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.

9. Dictamen correspondiente a la iniciativa del regidor Alfonso Petersen Farah, para
la creación del Parlamento Metropolitano de Guadalajara.

10. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene como finalidad se
otorgue poder con todas las facultades generales y las especiales conforme a la
ley, a los servidores públicos que en la misma se enuncian.

11. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento para la celebración de un
convenio marco de cooperación en materia educativa, cultural y científica con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, “Red Ciudades Creativas”.

11bis. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento para celebrar un
convenio de colaboración con la asociación civil Una Oportunidad de Vida,
A.C., para implementar un programa de prevención, detección y
orientación del síndrome metabólico.

12. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que propone la modificación
de los decretos municipales D 14/17/16 y D 14/18/16 que autorizan la baja y
subasta de un total de 285 vehículos.

13. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/CC/595/2016 que suscribe la
Directora de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente
relativo a la concesión de un inmueble propiedad municipal que se ubica en la
confluencia de la Calle 7 y Avenida Gobernador Curiel.

14. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/CC/594/2016 que suscribe la
Directora de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente
relativo a la concesión de un inmueble propiedad municipal ubicado en la



confluencia de las calles Cabañas, Dionisio Rodríguez, Alfareros y Avenida
Javier Mina.

15. Dictamen correspondiente a la iniciativa de la Síndica Anna Bárbara Casillas
García, para la concesión de espacios propiedad municipal para prestar el
servicio de sanitarios públicos en diversos mercados municipales.

16. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto instar
procedimiento de revocación de concesión a la empresa METRO METERS, S.A.
DE C.V.

16bis. Dictamen correspondiente a los oficios DG/1876/2016 y DG/1877/2016
suscritos por el Director General de DIF Guadalajara, mediante los cuales
solicita en donación un inmueble propiedad municipal.

17. Dictamen correspondiente a la iniciativa del Presidente Municipal ingeniero
Enrique Alfaro Ramírez, que propone la designación de consejeros ciudadanos
del Consejo para la Cultura y las Artes en el Municipio de Guadalajara.

VI.  ASUNTOS VARIOS.


