
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE MARZO DE 2019 

ORDEN DEL DÍA: 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES ORDINARIA, EXTRAORDINARIAS Y
SOLEMNES CELEBRADAS LOS DÍAS 27 DE FEBRERO, 6, 14, 20 Y
21 DE MARZO DEL 2019.

III. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

l. Oficio DJM/DJCS/RAA/107/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente para la
entrega en donación o comodato, de un inmueble propiedad municipal
ubicado en la colonia Guadalajara Oriente, a favor de la Secretaría de
Educación Jalisco.

2. Oficio DJM/DJCS/RAA/108/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente para la
entrega en donación o comodato, de un inmueble propiedad municipal
ubicado en la colonia Autocinema, a favor de la Secretaría de
Educación Jalisco.

3. Oficio DJM/DJCS/RAA/109/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente para la
entrega en donación o comodato, de un inmueble propiedad municipal
ubicado en la colonia Jardines del Country, a favor de la Secretaría de
Educación Jalisco.

4. Oficio DJM/DJCS/RAA/110/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente para la
entrega en donación o comodato, de un inmueble propiedad municipal
ubicado en la colonia Jardines de San Francisco, a favor de la
Secretaría de Educación Jalisco.

5. Oficio DJM/DJCS/RAA/111/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente para la
entrega en donación o comodato, de un inmueble propiedad municipal
ubicado en la colonia La Huerta, a favor de la Secretaría de Educación
Jalisco.

6. Oficio DGJM/DJCS/CC/173/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la aprobación de
otorgamientos, traspasos y cesión de derechos por defunción respecto
de diversos locales en mercados municipales.
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7. Oficio DGJM/DJCS/CC/207 /2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la aprobación de
otorgamientos y traspasos respecto de diversos locales en mercados
municipales.

8. Oficio DGJM/DJCS/CC/210/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la aprobación de
otorgamiento de un local en el Mercado del Rayo.

9. Oficio DGJM/DJCS/CC/223/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la aprobación de
cesión de derechos de concesión por defunción, de diversos locales en
el Mercado General Ramón Corona.

10. Oficio DGJM/DJCS/CC/224/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la modificación de
los decretos D 111/02/15, D 114/02/15 y D 26/14/16 que aprobaron
concesiones de locales en el Mercado General Ramón Corona.

11. Oficio CGIC/DMA/109/2019 que suscribe la Directora de Medio
Ambiente, mediante el cual remite expediente de la empresa Fin
Recolectora de México, S. de R. L. de C.V., para la autorización de
ingreso de residuos a un relleno sanitario propiedad del municipio.

12. Oficio REG.CDG/040/2019 que suscribe la regidora Claudia Delgadillo
González, mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a
la sesión extraordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2019, toda vez
que por motivos previamente agenciados no le fue posible asistir.

13. Oficio BAC/047/2019 que suscribe el regidor Benito Albarrán Corona,
mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a la sesión
celebrada el día 6 de marzo de 2019, toda vez que por motivos de
atención médica no le fue posible asistir.

14. Oficio BAC/050/2019 que suscribe el regidor Benito Albarrán Corona,
mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a la sesión
solemne celebrada el día 14 de marzo de 2019, toda vez que por
motivos personales no le fue posible asistir.

15. Oficio CGSR/053/19 que suscribe la regidora Claudia Gabriela Salas
Rodríguez, mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a
la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2019, toda
vez que por motivos de trabajo no le fue posible asistir.

16. Iniciativa con turno a comisión del regidor Hilario Alejandro Rodríguez
Cárdenas, para reformar el Reglamento del Consejo para la Cultura y
las Artes en el Municipio de Guadalajara.

17. Iniciativa con turno a comisión del regidor Hilario Alejandro Rodríguez
Cárdenas, para reformar el Reglamento de Participación Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de Guadalajara.
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18. Iniciativa con turno a comisión del regidor Luis Cisneros Quirate, que
tiene por objeto expedir el Reglamento de Contratación, Ejecución y
Servicios relacionados con la Obra Pública del Municipio de Guadalajara
y abrogar el Reglamento de Obra Pública para el Municipio de
Guadalajara.

19. Iniciativa con turno a comisión del regidor Luis Cisneros Quirate, para
abrogar el Reglamento para el Uso de los Centros de Bienestar
Comunitario del Municipio de Guadalajara y expedir las Reglas de
Operación para el Uso y Actividades de Centros Comunitarios, Ejercicio
2019.

20. Iniciativa con turno a com1s1on del regidor José de Jesús Hernández
Barbosa, para establecer unidades de atención de urgencia de cardio
protección.

21. Oficio 0104/DPC/2019 que suscribe el Director de Participación
Ciudadana, a través del cual remite documentación presentada por la
asociación civil con funciones de representación vecinal "Unidos Somos
Vallarta San Jorge".

22. Oficio VMPC/087/2019 que suscribe el regidor Víctor Manuel Páez
Calvillo, mediante el cual informa que renuncia a la coordinación de la
Fracción Edilicia de Morena.

23. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora Rocío
Aguilar Tejada, que tiene por objeto exhortar al Congreso del Estado
de Jalisco, a efecto de que establezcan sanciones para las unidades de
transporte público que se encuentren equipadas con elevador para el
acceso de personas discapacitadas y que no las tengan en
funcionamiento y se aumente el número de unidades con elevadores y
aditamentos especiales.

24. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en 
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por María Teresa Peña Razo, en
contra del dictamen de Usos y Destinos Específicos, emitido por la
Dirección de Ordenamiento del Territorio.

25. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por Consorcio Inmobiliario Jalisco,
en contra del dictamen de Usos y Destinos Específicos, emitido por la
Dirección de Ordenamiento del Territorio.

26. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por Hospital San Javier S.A. de
C.V., en contra del dictamen de Usos y Destinos Específicos, emitido
por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
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IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.

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

l. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Marcelino Felipe Rosas
Hernández, a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento,
para la creación del Museo Jalisciense del Maestro.

2. Dictamen correspondiente al expediente para la entrega en comodato
de un bien inmueble propiedad municipal, a favor de Sonidos y
Palabras, A.C.

3. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Sergio Javier Otal Lobo, a
la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para
implementar una red de ciclovías entre las dependencias y unidades
administrativas de este Ayuntamiento.

4. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Juan Francisco Ramírez
Salcido, a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para
realizar un diagnóstico por parte del Sistema Municipal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

S. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Livier del Carmen Martínez
Martínez, a la fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento,
relativa al funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar.

6. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María Eugenia Arias
Bocanegra y Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, a la fecha de
presentación regidores de este Ayuntamiento, para la promoción de
registros extemporáneos de actas de nacimiento.

7. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María de los Ángeles
Arredondo Torres, a la fecha de su presentación regidora de este
Ayuntamiento, para el rescate del parque "La Jabonera".

8. Dictamen correspondiente a la iniciativa que tiene por objeto un
proyecto integral para la modernización del Rastro Municipal al modelo
Tipo Inspección Federal (TIF).

9. Dictamen correspondiente a diversas solicitudes realizadas por
municipios del interior del Estado, para otorgar en comodato o
donación diversos bienes muebles.

10. Dictamen correspondiente a solicitudes de donación de bienes muebles
de diversos municipios.

11. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María de los Ángeles
Arredondo Torres, a la fecha de presentación regidora de este
Ayuntamiento, para que se atienda la problemática de la Escuela
"Leyes de Reforma".
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12. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Jeanette Velázquez Sedano
y Sergio Javier Otal Lobo, a la fecha de presentación regidores de este
Ayuntamiento, que propone presentar iniciativa al Congreso del
Estado, para reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara,
Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2018.

13. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Aurelio Hernández Quiroz,
a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, que propone
la creación de plazas de psicólogos para el Centro de Atención a Crisis.

14. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Salvador de la Cruz
Rodríguez Reyes, a la fecha de presentación regidor de este
Ayuntamiento, para la adquisición de una "Póliza de Seguro de Gastos
Médicos Mayores para los Empleados Operativos de la Dirección de
Protección Civil y Bomberos".

15. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Sergio Javier Otal Lobo, a
la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para otorgar
ayuda social a "Maternando, A.C.".

16. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María Leticia Chávez Pérez,
a la fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, relativa al
pago de la cuota anual a la Organización de las Ciudades de Patrimonio
Mundial.

17. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Alfonso Petersen Farah, a
la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para reformar
el Reglamento del Programa de Redensificación de Inmuebles y
Conservación del Patrimonio Cultural de Guadalajara.

18. Dictamen correspondiente expediente relativo a la novación del
contrato de suministro de una maquina copiadora en la Unidad
Administrativa Prisciliano Sánchez, a solicitud de María Esther Pérez
Cárdenas.

19. Dictamen correspondiente a la iniciativa del regidor Miguel Zárate
Hernández, relativa a la estrategia para impedir que opere de forma
ilegal la acción urbanística realizada en Miguel Galindo y Enrique Díaz
de León.

20. Dictamen correspondiente a la iniciativa de la regidora Rosa Elena
González Velasco, para el desarrollo de una aplicación digital respecto
de los servicios y la estructura del Ayuntamiento.

21. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora Rosa
Elena González Velasco, que tiene por objeto autorizar la entrega de
estímulos a las y los niños seleccionados para participar en el
"Ayuntamiento Infantil 2019".

22. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora Rocío
Aguilar Tejada, que tiene por objeto aprobar la convocatoria para la
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conformación del Consejo Consultivo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para el Desarrollo Humano en el Municipio de 
Guadalajara. 

23. Dictamen correspondiente al oficio UP/031/2019 que suscribe el
Director de Patrimonio, mediante el cual solicita la baja de tres
licencias y software de los años 2012, 2014 y 2015.

24. Dictamen correspondiente a la iniciativa que tiene por objeto se utilice
la tecnología de concretos ecológicos permeables en áreas prioritarias
de vialidad de bajo tránsito, andadores, banquetas, parques o nuevas
calles donde se requiera una intervención inmediata de concreto.

25. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Livier del Carmen Martínez
Martínez, a la fecha de su presentación regidora de este Ayuntamiento,
para la implementación del programa de educación primaria
intercultural bilingüe.

26. Iniciativa de acuerdo con carácter del regidor José de Jesús Hernández
Barbosa, para reubicar y reinstalar el monumento a Belisario
Domínguez.

27. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/CV/547/2018 que
suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite
copia del expediente relativo al comodato de 18 vehículos propiedad
municipal, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Guadalajara.

28. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/CV/619/2018 que
suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite
copias del expediente relativo a la solicitud de novación del comodato
de 2 vehículos propiedad municipal, a favor del Consejo Social de
Cooperación para el Desarrollo Urbano.

29. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de los regidores
Eduardo Fabián Martínez Lomelí, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez y
Víctor Manuel Páez Calvillo, para llevar a cabo la "Feria de la pitaya,
sus derivados y guamúchiles", así como la comercialización de
empanadas, palmas, cirios, artículos religiosos y agua dentro de la
festividad religiosa de Semana Santa y Pascua.

30. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto
suscribir contratos de prestación del servicio de recaudación con las
sociedades mercantiles denominadas Farmacia Guadalajara S.A. de
C.V. y Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V, para recaudar en sus
establecimientos el pago de contribuciones municipales con la finalidad
de fortalecer la recaudación principalmente del impuesto predial.

31. Iniciativa de acuerdo con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto
suscribir con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la
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Secretaría del Sistema de Asistencia Social, el convenio de 
colaboración para la participación y ejecución del programa "Recrea, 
educando para la vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado 
escolar" 

32. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto
suscribir un convenio de coordinación y colaboración administrativa en
materia del impuesto predial, con el Gobierno del Estado de Jalisco,
para que la Secretaría de la Hacienda Pública ejerza funciones
operativas de administración del impuesto predial que corresponden a
este Municipio, con el fin de obtener el 30% de los recursos
excedentes del Fondo de Fomento Municipal respecto del 2013, acorde
a lo dispuesto en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

33. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto
autorizar la suscripción de los contratos de derecho de uso a
temporalidad sobre las fosas 1 y 36, mismas que se ubican en el
Cementerio de Mezquitán, a favor de los beneficiarios de los elementos
de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, caídos en cumplimiento
de su deber el 19 de marzo del año que transcurre.

34. Dictamen correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RAA/1054/2018 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.

35. Dictamen correspondiente al Oficio UP/062/2019 que suscribe el
Director de Patrimonio, mediante el cual solicita la desincorporación y
baja de un equino propiedad municipal.

36. Dictamen correspondiente al oficio AM/DG/MESA DEPURACIÓN/396/19
que suscribe el Director del Archivo Municipal, mediante el cual remite
dictamen técnico de depuración documental.

37. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/CC/1852/2018 que
suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual solicita
la modificación del decreto D 69/49/17.

38. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/RAA/54/2019 que
suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite
copias del expediente para la entrega en comodato, de un inmueble
propiedad municipal ubicado en la colonia Unidad Habitacional
Libertador Miguel Hidalgo, a favor de la Secretaría de Educación
Jalisco.

39. Dictamen correspondiente a los oficios DJM/DJCS/CC/1742/2018 y
1746/2018 que suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante
el cual remite copia del expediente relativo a la revocación de
concesiones de locales en el Mercado Francisco Javier Mina y el
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Mercado Valentín Gómez Farías, por el no funcionamiento de los 
locales por parte de sus concesionarios, por un plazo mayor a 30 días. 

40. Dictamen correspondiente a los oficios DJM/DJCS/CC/1722/2018,
1723/2018 y 1727 /2018 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante los cuales remite copias de expedientes relativos a la
revocación de concesión en diversos mercados municipales.

41. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del Presidente
Municipal Ismael Del Toro Castro y del regidor Miguel Zárate
Hernández, para que se autorice la celebración de un Convenio
Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la creación
del Organismo Público Descentralizado denominado "Agencia
Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara".

42. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del Presidente
Municipal Ismael Del Toro Castro y del regidor Miguel Zárate
Hernández, para que se autorice la celebración de un Convenio
Específico de Coordinación y Asociación Metropolitana para la creación
del Organismo Público Descentralizado denominado "Agencia
Metropolitana de Bosques Urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara".

43. Dictamen correspondiente a la iniciativa de la regidora Eva Araceli
Avilés Álvarez, para reformar el Reglamento del Instituto Municipal de
las Mujeres en Guadalajara.

VI. ASUNTOS VARIOS.
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