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____________________________________________________________ 
 

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2020 

____________________________________________________________ 
 

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 SOLEMNE, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
CELEBRADAS LOS DÍAS 14 Y 21 DE FEBRERO Y 31 DE MARZO DE 
2020, RESPECTIVAMENTE. 

 
III. LECTURA Y TURNO DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
 
1. Copia del comunicado suscrito por el licenciado Ismael Del Toro Castro, 

Presidente Municipal de Guadalajara, dirigido al señor Zhuang Jiahan, Alcalde 
de Xiamen, China, y al señor Hu Changsheng, Secretario del Comité Municipal 
de Xiamen del Partido Comunista de China, agradeciéndoles la generosa 
donación que hacen el Gobierno y Pueblo de dicha ciudad, de diez mil 
mascarillas para el personal de salud y la sociedad tapatía. 

 
IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 
 
V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DE 

DICTÁMENES. 
 
1. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de los regidores Eduardo 

Fabián Martínez Lomelí, Claudia Delgadillo González, Jesús Eduardo Almaguer 
Ramírez, Verónica Gabriela Flores Pérez y Miguel Zárate Hernández, que tiene 
por objeto que las comisiones edilicias, comisiones y comités municipales y 
los consejos directivos de los organismos públicos descentralizados de la 
administración pública municipal, durante la declaratoria de emergencia 
municipal por COVID-19, sesionen únicamente para tratar asuntos de 
urgencia en los que no pueda ser aplazada su discusión. 

 
2. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del licenciado Ismael Del Toro 

Castro, Presidente Municipal y de los regidores Eduardo Fabián Martínez 
Lomelí, Claudia Delgadillo González, Verónica Gabriela Flores Pérez, Miguel 
Zárate Hernández y Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, que propone elevar al 
Congreso del Estado, para que este a su vez, eleve al Congreso de la Unión la 
propuesta de iniciativa de acuerdo legislativo para el otorgamiento del 
subsidio o condonación total al pago por consumo de energía eléctrica en 
modalidades de tarifas de tipo doméstico básico de baja tensión y doméstico 
alto consumo. 

 
3. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael Del 

Toro Castro, Presidente Municipal, para la celebración de un convenio de 
colaboración para la ejecución del Programa “Empleo Temporal para el 
Beneficio de la Comunidad 2020 - Jalisco Retribuye” con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, así como con la Dirección 
General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco. 
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4.   Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael Del 

Toro Castro, Presidente Municipal, mediante la cual se propone que este 
Ayuntamiento, apruebe y autorice las Reglas de Operación del “Programa 
Despensa Segura” para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 
5. Iniciativa de decreto dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael Del Toro 

Castro, Presidente Municipal, mediante la cual se propone que este 
Ayuntamiento apruebe y autorice la celebración de un Convenio de 
Coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres, a efecto de acceder a la estrategia denominada “ALE”. 

 
6. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de la Comisión Edilicia de 

Hacienda Pública, que tiene por objeto elevar iniciativa de decreto al Congreso 
del Estado, con el objeto de corregir las fojas 5, 6 y 7 del Decreto 
27435/LXII/19 mediante el cual se aprueban las Tablas de Valores Unitarios 
del Suelo y Construcción del Municipio de Guadalajara, para el ejercicio fiscal 
2020. 

 
7. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael Del 

Toro Castro, Presidente Municipal, mediante la cual se propone que este 
Ayuntamiento apruebe y autorice, acogerse al decreto 27905/LXII/20 emitido 
por al Congreso del Estado de Jalisco, a efecto de condonar los pagos de 
derechos por lotes y gavetas con derecho de uso a temporalidad por 
inhumación, introducción de cenizas y/o cremación en los hornos Municipales, 
pago del mantenimiento del año en curso, de las actas de defunción, 
nacimiento y de matrimonio, así como por anotación marginal de defunción de 
personas, respecto de los cadáveres confirmados, sospechosos o probables 
por COVID-19, así como cualquier otro derecho relacionado al respecto. 

 
8. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael Del 

Toro Castro, Presidente Municipal, y de los regidores Eduardo Fabián Martínez 
Lomelí, Claudia Delgadillo González, Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, 
Verónica Gabriela Flores Pérez y Miguel Zarate Hernández, que tiene por 
objeto la celebración de un Convenio de Colaboración con el Instituto 
Municipal de la Vivienda de Guadalajara. 

 
9. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la Síndico Patricia 

Guadalupe Campos Alfaro, que tiene por objeto adicionar el artículo Séptimo 
Transitorio al Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contrataciones para el Municipio de Guadalajara. 

 
VI. ASUNTOS VARIOS. 
 

 
 


