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Presentación 
 

no de los proyectos que más nos enorgullecen de esta 
administración es el Paseo Fray Antonio Alcalde, un 
corredor peatonal que servirá para conectar el Centro 
Histórico y sus atractivos, impulsando la movilidad no 

motorizada. Para darle un valor adicional, aprobamos en el 
Ayuntamiento la realización del proyecto denominado 
“Módulos para Amenidades y Promoción Turística en el Paseo 
Fray Antonio Alcalde”. Con este fin, autorizamos también 
ejercer 12 millones de pesos para la adquisición de estos 
Módulos, que tendrán pantallas al exterior que servirán como 
carteleras digitales para publicar la oferta de servicios y 
actividades culturales del Centro Histórico. 

 

Otro acuerdo al que llegamos a favor de la cultura en Guadalajara, se desprende de la 
autorización para firmar un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Guadalajara y la Secretaría de Cultura a través de la Red Estatal de Bibliotecas, con el 
objeto de seguir ofreciendo libre acceso a la información, al conocimiento y la cultura 
mediante un acervo general disponible en forma gratuita a toda persona que lo solicite 
para su consulta o préstamo en las bibliotecas públicas del estado. 
 

Asimismo, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en el tema de 
infraestructura. A lo largo de esta administración nos hemos centrado en construir una 
mejor ciudad para los tapatíos. Y de manera particular, hemos seguido el mandato de la 
gente que durante la primera edición del Presupuesto Participativo, en el 2016, decidieron 
promover la renovación de las unidades médicas del municipio. Así, que entregamos la 
segunda etapa de obras de rehabilitación de la Unidad Médica Leonardo Oliva, en donde 
invertimos 9.9 millones de pesos para convertirla en un espacio de primer nivel.  
 

De manera adicional, en el tema de la salud, firmamos un Convenio de Colaboración para 
el impulso de la donación, extracción, procesamiento, trasplantes de tejido músculo 
esquelético y piel con el Instituto Mexicano de Biotecnología, con lo que los Servicios 
Médicos Municipales se ponen a la vanguardia en este tipo de servicios. 
 
Para atender mejor a la población con afectación de hipoacusia o sordas, desde el 
Ayuntamiento enviamos instrucciones a la Dirección de Recursos Humanos, y enviamos 
un exhorto al DIF Guadalajara, para que continúen impartiendo diplomados, cursos y 
talleres encaminados a que el personal del Gobierno de Guadalajara, primordialmente 
quienes fungen de primer contacto en las dependencias municipales, estén capacitados 
para dar atención adecuada a todas las personas que se acercan a solicitar algún 
servicio. 
 
Guadalajara sigue cambiando, han sido años de trabajo intenso, pero han valido la pena 
para construir una mejor ciudad para los tapatíos.  
 

Maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza 
Presidente Municipal  

U
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Templo de San José de Gracia 
 

José Manuel Ramos López 
 

on la obras de construcción de la Línea 3 del Tren Eléctrico urbano, y la nueva 
fisonomía del hoy Paseo Fray Antonio Alcalde, entre los diversos recintos 
religiosos, por esta rúa  destaca la el Santuario del Señor San José, de elegante 
estilo neoclásico, mismo que data de los últimos años del siglo XIX, está ubicado 

en la esquina de la calle Reforma y el Paseo Fray Antonio Alcalde, en pleno Centro 
Histórico de la Perla de Occidente. 
 
El templo de San José tiene la categoría de capellanía, no es un curato y pertenece a la 
parroquia del Sagrario Metropolitano; sin embargo mantiene una zona de influencia que 
bien puede delimitarse a las siguientes calles: Al sur la calle de Juan Manuel, al poniente 
Pedro Loza, al norte Joaquín Angulo y al oriente la calle de Dr. Baeza Alzaga. Dentro de 
su entorno hay numerosas escuelas entre ellas la Basilio Vadillo, está también la Cruz 
Roja Mexicana, la Casa Museo López Portillo, el Museo del Periodismo y Artes Gráficas, 
antes Casa de los Perros, y el Mercado Alcalde está muy próximo a él, tanto que los 
locatarios siempre participan en las fiestas patronales.  
 
Este edificio fue construido sobre las ruinas de lo que fuera la iglesia y convento de Santo 
Domingo, se decía “un montón de ruinas, que servían de letrina pública, infestando la 
atmósfera, eran los restos del templo de Santo Domingo, a la calle cerrada del cual, por el 
poniente dio el liberalismo el nombre de la calle de Reforma”. 
 
Del templo y convento de Santo Domingo nada quedó después de las luchas 
encarnizadas entre liberales y conservadores en el año 1859, el antiguo templo de Santo 
Domingo, recibieron este espacio desde el año 1610, y con ello también una imagen de la 
Virgen del Rosario que por tradición se cuenta la envió el emperador Carlos V a la Nueva 
Galicia junto con otras imágenes como obsequio. 
 
En el año 1876, se fundó la Asociación Josefina por el ilustre obispo Pedro Loza y 
Pardavé a tres años de su fundación se extendía ya dicha agrupación por toda la diócesis 
con más de 350,000 socios tenía la asociación su órgano “El Josefino” y sostenía con 
esplendor el culto al señor San José y aparte también las vocaciones sacerdotales por lo 
que aportaba para el sostenimiento de muchos seminaristas, sin embargo aun así fue 
demasiado el sobrante económico que disponían por lo cual se pensó en levantar un 
templo a San José precisamente en las ruinas mencionadas. 
 
La descripción que hace el padre Palacios es el siguiente: Hay un pequeño atrio, con igual 
enverjado que la Catedral. El frontispicio es magnífico, formas dos pórticos superpuestos. 
El primero, inferior con dos pilastrones en los ángulos y centro; acompañados de 
columnas y entablamentos dóricos, dejando tres espacios; recibe este cuerpo el segundo, 
que sigue el orden jónico, con pilastras y columnas en correspondencia del primero, salvo 
la parte central en que es el arco más cerrado por sustentar éste pórtico en sí todo el peso 
de la única y elevada torre, imitación de la que inmortalizó a Tresguerras en el Carmen de 
Celaya Guanajuato; si no es que le cambiaron ahora poco ha el remate para semejar la 
peana de una cruz. 
 

C
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Dicha torre no es cuadrada en su planta sino de menor latitud en sus costados que en su 
frente. Tiene dos airosos cuerpos, corintio y compuesto de ventanales arqueados a 
manera de balcones y el remate una elevación adicional prevista de ventanillas.  
 
Descuella la grandiosa cúpula, trasunto de la que había en el Sagrario, de dobles arcos 
enlazados: cuatro torales y cuatro que van encima de las pechinas ocultos, cuenta con 16 
ventanas de arco muy rasgadas, entre igual número de columnas, algo incrustadas en el 
tambor tanto por dentro como por fuera, está revestido el cascarón de mosaico árabe, 
azul y blanco, con ingeniosas cifras. Concluye con una graciosa linternilla. 
 
El interior tiene planta de cruz latina bóvedas de lunetos y cúpula de gajos con ocho 
medallones que ostentan pinturas al óleo de ángeles tiene un ciprés o guarda custodia de 
orden compuesto, el templo rico en relieves de dibujos y arabescos elegantes, con 
dorados en profusión; el fondo dominante es el color azul suave, pero alternan otros 
muchos como el aceitunado, amarillo, blanco y rojo vivo todos estos ornatos y realces, lo 
mismo que el diseño de todos los altares, incluso el mayor son debidos a la feliz 
alternativa del señor presbítero don José María Plascencia, ejecutados en el cincel en la 
dócil piedra: Nada hay aquí con moldeados de yeso, ni cosa parecida. 
 
Las pilastras que sustentan el cornisón son jónicas, festoneadas en el capitel sin 
acanaladuras, pero con una moldura entrante que hace tablero. De cuya manera se ven 
aligerados los arcos. Las cuatro forman el cañón o nave, más las dos del crucero, la del 
coro y la del presbiterio. Este termina en ábside  y es por ahora la única iglesia que lo 
tiene, si bien no se nota tanto la distancia, pues el rojo subido y uniforme que lo cubre, y el 
estar interceptado el arco de donde rompe no lo dejan sino por resquicios, ni se aprecia 
de momento su concavidad. 
 
En el altar mayor remata en la parte superior con la formación de una pirámide truncada 
por una nubecilla que recibe un triángulo en el que se ve un ojo y está circundado de 
resplandores o rayos que tienden a llenar todo el claro del ábside, la imagen de San José 
fue labrada por Pablo Valdez. 
 
El diseño del altar mayor se aparta de la rutina; tiene una columna de orden compuesto 
sobre elevados pedestales, sosteniendo su entablamento en hemiciclo, despegado del 
muro, embellecido con muchos dorados y coronado de ánforas flamígeras muy airosas , 
las diez columnas que la forman guardan esta simetría; ocho forman la curva en 
semicírculo concéntrico del ábside, sin tocarlo y las restantes apareadas con las más 
salientes forman un ángulo por el cual vienen a partir con el entablamento  de los muros 
laterales. Tiene a los costados siete altares. 
 
La fiesta de San José se celebra cada año el 19 de marzo excepto cuando las rúbricas 
litúrgicas digan lo contrario, cuando el 19 de marzo cae dentro de la semana mayor, que 
suele acontecer de vez en cuando, se anticipa o traslada la solemnidad. San José es 
patrono de los carpinteros y patrón principal y universal de la Iglesia, se le tiene como 
terror de los infiernos y se le invoca a la hora de expirar encendiendo las velas que llevan 
su nombre para alcanzar una buena muerte. 
 
El 19 de marzo al término de la última misa que es solemne se tiene la quema de un 
vistoso castillo que se coloca enfrente del templo, precisamente en el Jardín Reforma o de 
San José y se ameniza con banda de música, el encendido del castillo que despliega 
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fulgores en tonos amarillo y verde, los colores de San José empieza aproximadamente a 
las nueve de la noche, e ilumina el cielo nocturno del Centro Histórico tapatío. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía:  
Ramiro Villaseñor y Villaseñor. Las Calles Históricas de Guadalajara. 
Ayuntamiento de Guadalajara. El Centro Histórico de Guadalajara. 
Ayuntamiento de Guadalajara. Edificios Antiguos de Guadalajara. 
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Mercado Alcalde 
 

José Manuel Ramos López 
 

e localiza en el barrio del Santuario de Guadalupe, entre las calles de Herrera y 
Cairo, Liceo, Pino Suárez y Angulo; cercano a connotados lugares como el Hospital 
Civil, el Palacio Federal y el templo de San José de Gracia; desde que uno ingresa 
al actual mercado construido en la década de los sesenta, habrá que recordar que 

anterior a éste, estaba el antiguo mercado, junto a una antigua plaza de toros, luego se 
convirtió en un jacalón de forma de cruz, en años remotos aquí mismo se efectuaba el 
comercio con productos en la vía pública. Así pues, al arribar se revela la impaciencia al 
observar tanta variedad de comida que por lo menos la panorámica juzga sabrosa, ¡todo 
se desea!, en este terreno es absurdo que nuestros sentidos no se estimulen, bajo la 
percepción de aromas de los guisados, el sonido de las manos que amasan, los matices 
de las viandas, el paladear ya tan solo en la imaginación del visitante hacen que den 
ganas de volver. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado Alcalde esquina de Liceo y 
Angulo. 

 
Se inauguró en el mes de agosto de 1962, el ingeniero encargado de la obra fue el señor 
Domingo Díaz García, siendo Presidente Municipal, don Francisco Medina Ascencio, en el 
proyecto tuvo la idea de contar con un espacio de ventas al menudeo, otro para el 
mayoreo, guardería para los niños de los comerciantes y oficinas del municipio. 
 
La nave mayor del bien inmueble está revestida de pirámides truncadas en su parte 
media en concreto armado, posee vitrales en la parte media y linternillas permiten una luz 
uniforme que dispensan la ventilación. 
 
Tiene una sección elevada un poco más del resto donde están las fonditas, está 
conformado por 400 puestos, que lo han convertido en uno de los centros de distribución 
más pintorescos de la Perla Tapatía. 
 
De los productos comerciales que más destacan son las frutas y verduras, así como la 
amplia gama de fondas y refresquerías. El mercado tiene un horario todos los días de 7 
de la mañana a 6 de la tarde.  

S
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El Desaparecido Santuario de la Soledad 
 

Cecilia Guadalupe Reynoso Soriano 
 

ensar en el Centro Histórico de Guadalajara nos remite a la extensión de la Cruz de 
Plazas, mismas que rodean a uno de los edificios más representativos de la ciudad, 
la Catedral Metropolitana. Conformada por la Plaza de la Liberación, la Plaza de 
Armas –que ha ostentado también el título de Plaza Principal y Plaza de la 

Constitución (Damián, 2004: 56)– la Plaza Laureles o Plaza Guadalajara, y la Rotonda de 
los Jaliscienses Ilustres.  
 
Parece que este conjunto ha estado allí desde siempre, desde que Guadalajara fue 
fundada, sin embargo, la historia es otra, pues se tuvo que sufrir la destrucción de varias 
manzanas completas para que existiera este corredor y resaltara el corazón de esta cruz 
latina, a ras de suelo o desde las alturas. En este ensayo se ocupa únicamente de la 
manzana en que se erige el monumento a los Jaliscienses Ilustres, donde se encontraba 
el Santuario de la Soledad. 
 
Construido a mediados del siglo XVII, y derribado hace unos setenta años, ahora sólo 
podemos aproximarnos a él a través de fotografías y narraciones que se han conservado. 
Su vida estuvo marcada por los momentos más intensos de la nación, pues fue testigo de 
tres siglos, un puente entre la época virreinal y la etapa independiente. Además, su 
imagen titular, la Virgen de la Soledad, tuvo un papel importante en la vida de los tapatíos, 
pues la devoción profesada a su advocación fue determinante en la segunda mitad del 
siglo XVIII, pues se le nombró protectora contra los temblores de tierra, cuando la región 
del occidente era asediada por constantes liberaciones de energía de las placas 
tectónicas.  
 
La edificación del Santuario 
La devoción profesada por los habitantes de Guadalajara a la imagen de la Soledad fue 
muy significativa durante el período virreinal; su veneración incrementó cuando se le 
otorgó una capilla dentro de la Iglesia Catedral hacia el año de 1598. Mota Padilla 
menciona: “es la señora titular, una imagen devotísima y venerada por muy milagrosa” 
(Mota 1742: 597), por lo tanto, grandes cantidades de fieles iban a visitarla y buscar su 
intercesión.  
 
Por lo que se optó en donarle un solar que estaba desocupado al costado norte de la 
catedral, para que se le edificara su propio santuario (Alfaro 1992: 3); mismo que fue 
erigido gracias al patrocinio de doña Juana Ramón, esposa del capitán y mercader, don 
Juan Bautista Panduro. El nuevo santuario, dice Mota, “es uno de los más primorosos que 
tiene la ciudad […] siendo correspondientes los altares, lámparas, mecheros, blandones y 
demás alhajas” (Mota 1742: 771). En el resto del solar se levantó la casa para la Orden de 
los Oblatos del Salvador, que, al extinguirse, pasó a ser el Colegio Clerical, y más tarde, 
tras la aplicación de las Leyes de Reforma, se convirtió en Oficina de correos. 
Enmarcadas ambas edificaciones por el Jardín de la Soledad.1 
 
El santuario.2 

                                                           
1 Sitio que después se renombró como Jardín Porfirio Díaz y luego Jardín Herrera y Cairo (Damián 2004).    
2 Este fragmento de la descripción arquitectónica se logró gracias al apoyo de la arquitecta Laura Becerril.  

P
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En las imágenes que afortunadamente se atesoran, se puede observar que el santuario 
es de planta cruciforme, y sobre el nodo que intersecta las plantas en forma de cruz, se 
encuentra la cúpula coronada por una linternilla y asentada sobre un tambor de forma 
octogonal, perforado con ventanas. La fachada poniente muestra cinco balcones con 
ventanales de arco de medio punto a lo largo del mismo. 
 

El campanario se sitúa al centro de la fachada 
principal, se constituye de tres cuerpos, el primer 
cuerpo muestra columnas dóricas, el segundo muestra 
columnas jónicas y el tercer cuerpo se corona con un 
linternón rematado por una cúpula en bulbosa y 
flanqueada por copones en cada arista.  
 
La fachada principal cuenta con dos ingresos en orden 
de jerarquía: el ingreso principal ubicado del lado 
derecho de la fachada y permite el acceso a la nave 
cruciforme. El ingreso secundario ubicado en el lado 
izquierdo permite el acceso al resto del volumen.  
 
 
 
Decadencia, 1930-1947 

La década de los treinta acopió las condiciones forjadas desde mediados del siglo XIX por 
las Leyes de Reforma, y ratificadas en la Constitución de 1917, que venían enfrascando a 
la Iglesia católica en una serie de conflictos, para fortalecerse mediante la secularización 
de la sociedad (Fernández 2000: 73). Un año después de la llegada de Abelardo L. 
Rodríguez, como presidente constitucional sustituto, se comenzó a retirar del culto público 
a las iglesias de la ciudad de Guadalajara,3 siendo el Santuario de la Soledad clausurado 
el 7 de noviembre de 1933. Lamentablemente ya no se consiguió reabrirlo para los oficios 
del culto católico.  
 
La década de los cuarenta llegó para México y sin duda, para Jalisco con un turbulento 
proceso de modernización; la administración de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) 
estableció el camino para sustituir a la postrevolucionaria nación, por una nueva y 
urbanizada, con un concepto de modernidad distinto al que se tenía, donde la economía y 
la cultura sufrieron un importante reajuste (Ruiz 2015: 57). Por su parte, en el Estado de 
Jalisco, la briosa llegada de Jesús González Gallo a la gubernatura (1947-1953) impulsó 
el crecimiento urbano y económico, así como el arranque de proyectos de mejoramiento 
urbano que reconfiguraron a la Guadalajara de antaño.  
 
El plan para la modernización y el crecimiento de la ciudad, respaldado por la recién 
aprobada Ley para el mejoramiento urbano de Guadalajara, Tlaquepaque y Chapala 
(1947), que proponía la “apertura de vías públicas, creación de plazas, jardines, parques y 
campos deportivos” (Ruíz 2015: p. 57) se llevó a su paso inmuebles con alto valor 
histórico, sin la menor inquietud, más que “demoler para modernizar.”  
 

                                                           
3 El Templo de San Diego fue el primero en ser clausurado en marzo, de allí le siguieron Santa María de 
Gracia, Preciosa Sangre, Sagrado Corazón, El Refugio, La Milagrosa, Santa María Auxiliadora, El Calvario, 
Cristo Rey y por último la Soledad. Dato ofrecido por el doctor Francisco Barbosa Guzmán.  
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El proyecto modernizador más seductor fue la proyección de la construcción de la Cruz de 
Plazas, que el arquitecto Ignacio Díaz Morales había concebido desde hacía tiempo, y 
que cuando llegó a oídos de Jesús González Gallo fue de su total agrado, puesto que 
proyectaba una ventana para el desarrollo económico y turístico del centro de la ciudad, al 
mismo tiempo que resaltaría estéticamente la edificación más distintiva: la Catedral 
Metropolitana y daría paso a los espacios públicos abiertos y accesibles al corazón de la 
metrópoli, que ya exigía el crecimiento urbano que ocurría en Guadalajara, sin importar 
que existieran edificaciones de valor histórico y arquitectónico inestimable (Ruiz 2013: 48) 
que tendrían que ser sacrificadas para tales propósitos.  
 
Lamentablemente, “por falta de políticas de conservación de patrimonio arquitectónico e 
histórico no existió impedimento para dar paso a la modernidad urbanizadora” (Ruiz 2013: 
28) el Santuario de la Soledad no fue únicamente lo que se perdió para facilitar la marcha 
hacia el embellecimiento del centro histórico de Guadalajara. Añadiendo que se trataba de 
una edificación religiosa (Acosta Rico 2013), el arquitecto Díaz Morales se negó a tirar el 
templo, ya que su plano inicial contemplaba la rotonda compartiendo el espacio con el 
templo en pie, pese a los años que tenía sin utilizarse y su evidente deterioro. Dicha traza 
no le simpatizó a Jesús González Gallo y el proyecto fue abandonado por su autor 
principal al poco tiempo. 
 
Sin embargo, el predio pertenecía a la 
Nación, y no fue hasta que, en noviembre de 
1951, el presidente Miguel Alemán, autorizó 
que el ex templo de la Soledad y todo lo que 
estaba edificado en la manzana del Jardín 
Herrera y Cairo, fuera cedido al gobierno del 
Estado de Jalisco para que hiciera libre uso 
del predio. Así que auxiliado por el 
arquitecto Vicente Mendiola y el ingeniero 
Tomás Limón, se logró derribar la iglesia 
que tenía casi veinte años sin funcionar, y 
que con el rediseño del ingeniero Miguel 
Aldana Mijares se logró consumar la Rotonda que hoy conocemos.    
 
Para concluir, es interesante empezar a construir la historia de uno de los sitios que ha 
sido eliminado de la ordenación actual de la ciudad, que, a pesar de eso, tuvo una 
existencia importante y está esperando que se revelen más datos que ayuden a trazar la 
importancia que debió tener para los tapatíos de los siglos pasados. Su truculenta 
existencia quedó marcada por la ferviente devoción que profesaron los habitantes de la 
ciudad a la imagen de la Soledad, hasta que lamentablemente fue clausurado al culto y 
mermó la devoción a causa del olvido, a tal punto de que no generó una resistencia férrea 
de parte de la sociedad para evitar su demolición dos décadas después. Entonces ¿fue 
un mal necesario la construcción de la Cruz de Plazas?  A pesar de la pérdida de ésta y 
otras edificaciones antiguas, hoy existe un espacio abierto y accesible al centro histórico, 
que es punto de recreación familiar y sitio obligado para la recepción turística.  
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Frida Kahlo 
 

Luis Gerardo Mercado Uribe 
 

agdalena Carmen Frida Kahlo en la Ciudad de México el 6 de julio de 1907 en 
Coyoacán, al sur de esta ciudad. Fue la tercera de las cuatro hijas de Matilde 
Calderón y del fotógrafo judío-alemán Guillermo Kahlo. Sus hermanas mayores 
fueron Luisa (nacida en 1894), Matilde (nacida en 1899) y Adriana (nacida en 

1902); después de ella nació su único hermano, Guillermo, que sobrevivió solo unos días. 
En 1908, nació su hermana menor, Cristina.  
 
En 1953, un año antes de su muerte, se realizó la única exposición individual de Frida 
Kahlo dentro de México. 
 
En 1913 sufrió un ataque de poliomielitis que afectó permanentemente el uso de su pierna 
derecha. 
 
Siendo una joven de 16 años, cuando realizaba estudios en la Escuela Nacional 
Preparatoria de esta ciudad conoció a Diego Rivera, que estaba pintando su mural La 
Creación en la escuela. Allí tenía un grupo de amigos que se hacían llamar “Los 
Cachuchas”, conocidos por su rebeldía política. Su primer amor, Alejandro Gómez Arias 
formaba parte del grupo. 
 
Antes de convertirse en pintora, fue estudiante de medicina. Resultó fatalmente herida en 
un accidente de tranvía. En su recuperación, es cuando Frida inicia su pintura. Tres años 
más tarde presentó a Diego Rivera algunos de sus primeros trabajos y este la animó a 
continuar pintando. El 21 de agosto del año 1929 contrajeron matrimonio. Ella tenía 21 
años y él 46. 
 
La obra de Rivera influenció su trabajo, dio color a zonas amplias y sencillas en forma 
intencionadamente ingenua. Ella deseaba que su pintura fuera la evidencia de lo 
mexicano recurriendo con frecuencia a temas del folklore y del arte popular de su país. 
Después introduce el factor de lo fantástico en introspección libre con yuxtaposición de 
objetos incongruentes que realzan el impacto de su obra, a la que se relacionó con el 
movimiento surrealista. 
 

De las 143 pinturas de Frida Kahlo, 55 son autorretratos. Sus cuadros exponen 
fundamentalmente los aspectos dolorosos de su vida, en gran parte postrada en una 
cama. Expresa la desintegración de su cuerpo y el terrible sufrimiento que padeció en 
obras como La columna rota (1944, colección Dolores Olmedo, Ciudad de México), en la 
que aparece con un aparato ortopédico de metal y con el cuerpo abierto mostrando una 
columna rota. 
 

Su dolor ante la incapacidad de la maternidad lo plasma en Hospital Henry Ford (1932, 
colección Dolores Olmedo), en la que se aprecia a un bebé y varios objetos, como un 
hueso pélvico y una máquina, esparcidos en una cama de hospital donde yace mientras 
sufre un aborto. Unos cuantos piquetitos lo pinta en (1935, colección Dolores Olmedo). 
 

Frida fue bisexual y mantuvo romances tanto con hombres como con mujeres, entre los 
que se encuentran el escultor estadounidense Isamu Noguchi, la cantante Chavela 
Vargas, y la cantante y bailarina francesa Josephine Baker. Su matrimonio fue complicado 

M 
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entre otras cosas por las constantes infidelidades de ambas partes. Uno de las peores fue 
el engaño de Diego con la hermana menor de Frida, Cristina Kahlo.  
 

En 1939, se divorció de Diego Rivera (aunque volvieron a casarse en 1940), año en que 
ejecuta su obra Las dos Fridas (1939, Museo de Arte Moderno de México) otra pintura 
reseñable es Sin esperanza (1945, Dolores Olmedo). 
 

Organizó las exposiciones de Nueva York de 1938 y de París de 1939 a través de sus 
contactos con el poeta surrealista francés André Breton. En abril de 1953 expuso por 
primera vez en la galería de Arte Contemporáneo de Ciudad de México. 
 

En la noche del 13 de julio de 1954 falleció en Coyoacán a los 47 años a causa de una 
trombosis pulmonar. Sus últimas palabras fueron: Espero alegre la salida y espero no 
volver jamás. 
 

El día de su entierro, el féretro fue cubierto con la bandera del Partido Comunista. 
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Sabías que... 
La Cabeza Parlante 

 
Arturo Carreño 

 
strenándose el año de 1869, el dueño de una pequeña empresa de diversiones 
hizo los trámites correspondientes para lograr su licencia respectiva, para dar un 
espectáculo fuera de serie. El señor Julio Borja dejó boquiabiertos a todos en la 
oficina al decirles el título de su diversión: La Cabeza Parlante; brevemente les 

explicó en qué consistía el acto y los invitó para que fueran testigos oculares de un evento 
nunca presenciado por ellos. Le dieron el permiso para que se presentara en una finca 
particular, debiendo pagar a la municipalidad 5 pesos por cada función. 
 
Las primeras noches fueron todo un éxito, la gente salía muy sorprendida de esa casa, 
comentando el cómo conseguiría don Julio esa cabeza que todo lo sabía; el 12 de febrero 
de ese año, el señor Borja le escribió al Ayuntamiento que le bajaran la cuota de 5 pesos 
a 10 reales: “…por ser en una casa particular que no es lo mismo de que fuere en un 
teatro en donde entran una noche mil o más personas, sino que aquí es por tandas de 
diez minutos, y una vez visto dicho espectáculo queda satisfecha la curiosidad del público, 
y no repite su visita por ser una misma cosa y no le ven variación en las diferentes 
noches…”. Al siguiente día, se le informó que: “pagase adelantados doce reales por cada 
noche en que tenga lugar la mencionada diversión” (Archivo Municipal de Guadalajara.- 
Índice 1869, Fiestas y Diversiones, Exp. 396). 
 
La Cabeza Parlante consistía en una persona vestida completamente de negro frente a un 
fondo de tela del mismo color, que respondía a estudiadas preguntas que le hacía don 
Julio; la iluminación era por medio de velas de cebo, que favorecían el efecto de aparentar 
una cabeza suspendida por el aire, que en la mayoría del tiempo “descansaba” sobre una 
mesita puesta en lo que servía de foro.  
 
Fue sorprendente, nunca en la historia de nuestra ciudad se había presentado algo 
similar, bendito 1896. Tuvieron que pasar 52 años para que se volviera a repetir esta 
exhibición, ya que el 29 de abril de 1921 el señor Pedro Enciso solicitó el permiso 
correspondiente al Ayuntamiento: “…para instalar en la Calzada de la Yndependencia, 
entre las calles de Pedro Moreno y Juárez, o entre ésta y la siguiente al Sur, una pequeña 
carpa de lona, de buen aspecto y con una medida aproximada de 15 metros de larga por 
5 de ancho, con el fin de exhibir en ella los aparatos denominados “Cabeza Parlante” y 
Hombre Transparente”. 
 
Se le otorgó la licencia el día 3 de mayo de 1921, “debiendo pagar como contribuciones 
una cuota de $1.50 diarios entre semana y cuota doble en días festivos, así como el 
impuesto correspondiente a piso…”.   

  

E
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Guadalajara en imágenes 
 
 

l primer edil Enrique Ibarra 
Pedroza, asistió a la firma de 
Convenio de Colaboración entre 
la Fiscalía General del Estado y el 

Ayuntamiento de Guadalajara, el cual 
fortalecerá la atención integral a las 
mujeres en situación de violencia. Este 
acuerdo busca unificar criterios y 
eliminar la victimización a través de 
herramientas como el expediente 
electrónico.  
 
 
 

l Presidente Municipal Enrique 
Ibarra Pedroza, realizó la entrega 
de los cheques de apoyo a 
vecinos afectados por las lluvias 

de la colonia Talpita. Fueron 15 
cheques (12 de 20 mil y 3 cheques de 
10 mil pesos), a igual número de 
afectados por la lluvia con 
características de tornado que se 
presentó el 27 de junio pasado. El 
Gobierno de Guadalajara tiene que ser 
siempre responsable, solidario con lo 
que ocurre con los tapatíos.  

 
 
 

l munícipe Enrique Ibarra 
Pedroza,  entregó la segunda 
etapa de obras de rehabilitación 
de la Unidad Médica Leonardo 

Oliva. El Gobierno de Guadalajara sigue 
cumpliendo los compromisos adquiridos 
desde octubre de 2015, cuando inició la 
gestión. Se entregó la Unidad Médica 
Leonardo Oliva, con una inversión de 9.9 
millones de pesos. 
 
  

E

E 

E
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l Gobierno de Guadalajara, a 
través del Instituto Municipal de 
Atención a la Juventud, dio a 
conocer la realización del 

Festival GDL Joven 2018, que se llevó 
a cabo en la Plaza de las Liberación, 
con acceso gratuito y el apoyo de 
elementos de seguridad privada y de 
la Comisaría Preventiva y de 
Protección Civil y Bomberos.  
 
 
 

l Ayuntamiento de Guadalajara 
firmó un Convenio de 
Colaboración para el impulso de 
la donación, extracción, 

procesamiento, trasplantes de tejido 
musculo esquelético y piel con el 
Instituto Mexicano de Biotecnología, con 
lo que los Servicios Médicos 
Municipales se ponen a la vanguardia 
en este tipo de servicios  
 
 
 

 
 

l Presidente Municipal Enrique 
Ibarra Pedroza, asistió a la 
ceremonia de premiación de la 
Copa de Fútbol de Guadalajara. 

Los equipos representativos de la Perla 
Tapatía arrasaron con los encuentros 
del Campeón de Campeones de la Copa 
de Fútbol Guadalajara 2018. Estuvieron 
presentes varias autoridades entre ellas 
el Director General del Consejo 
Municipal del Deporte, COMUDE, de 
Guadalajara, maestro Fernando Ortega 
Ramos.  
  

E

E

E
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Síntesis del Acta de la Sesión Ordinaria  
del 6 de julio del año 2018 

 
 
Presidió la sesión el maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza, Presidente Municipal y la 
Secretaría General estuvo a cargo del maestro Oscar Villalobos Gámez. 
 
 I. En desahogo del primer punto del orden del día, habiéndose verificado la 
existencia de quórum legal, el Presidente Municipal declaró abierta la sesión y válidos los 
acuerdos que en ella se tomaron, aprobándose con modificaciones el orden del día, 
guardándose previamente un minuto de silencio por los fallecidos en el Estado de México, 
a petición del regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
 
 II. En desahogo del segundo punto del orden del día, se aprobaron las actas de las 
sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los días 1 y 19 de junio de 2018. 
 

III. En desahogo del tercer punto del orden del día, se dio trámite a las siguientes 
comunicaciones: del Director de Patrimonio, expedientes para la desincorporación del 
dominio público y su incorporación al dominio privado de 4 cuatro y de 3 tres vehículos 
propiedad municipal; de un can propiedad municipal; y de un estuche de diagnóstico; del 
Director de lo Jurídico Consultivo, expedientes relativos al comodato de 18 dieciocho 
vehículos propiedad municipal; y de bienes inmuebles ubicados en la colonia División del 
Norte; y de un bien inmueble ubicado en la colonia Lomas del Paraíso, a favor del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara; y de la 
Directora de Relaciones Internacionales, Ciudades Hermanas y Atención al Migrante, para 
la novación del comodato de un local donde se ubica la Oficina de Enlace con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en la plaza comercial denominada Gran Terraza 
Oblatos, turnándose a la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal; del Director de lo 
Jurídico Consultivo, 5 cinco expedientes para la revocación de concesiones de locales 
comerciales en los mercados municipales denominados Felipe Ángeles y Eulogio Parra; 2 
dos en el mercado municipal denominado Felipe Ángeles; 4 cuatro expedientes en 
diversos mercados municipales; y 2 dos en mercados municipales, turnándose a las 
Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de Patrimonio Municipal; del 
Director del Archivo Municipal, dictamen técnico de depuración documental, turnándose a 
las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y de Gobernación, Reglamentos y 
Vigilancia; de la Directora de Participación Ciudadana, expediente relativo a la solicitud de 
reconocimiento de la organización civil con funciones de representación vecinal 
denominada “Asociación de Usuarios de la Zona Industrial de Guadalajara, A.C.”, 
turnándose a la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y Participación 
Ciudadana; de las regidoras María Guadalupe Morfín Otero, para la justificación de su 
inasistencia a la sesión ordinaria celebrada el 1 de junio de 2018; y Livier del Carmen 
Martínez Martínez, a la sesión extraordinaria celebrada el 19 de junio de 2018, 
aprobándose las inasistencias de referencia; del regidor Marco Antonio Castillón Pérez, 
iniciativa que tiene por objeto brindar apoyo a jóvenes recién egresados de sus casas de 
estudios, turnándose a las Comisiones Edilicias de Educación, Innovación, Ciencia y 
Tecnología y de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo; del Director de lo 
Jurídico Consultivo, mediante el cual da cuenta del Acuerdo de fecha 22 de junio de 2018, 
que da cumplimiento a la sentencia dictada con fecha 30 de mayo del presente, 
pronunciada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el 
Estado de Jalisco, dentro del Juicio de Amparo 3651/2017-V promovido por Arturo Javier 
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Solano Andalón, teniéndose por notificado al Ayuntamiento y se declara insubsistente, 
única y exclusivamente, el apartado correspondiente al inicio del procedimiento de 
revocación de derechos de concesión de los locales 38 y 39 del Mercado Municipal “Juan 
N. Cumplido”, del decreto municipal D 40/21/16; de la Directora General del Instituto 
Municipal de la Vivienda de Guadalajara, Informe General Anual de los Ejercicios 2016 y 
2017 de dicho instituto, teniéndose por recibido el informe de referencia y por 
cumplimentada la obligación establecida en la fracción XV del artículo 178 del 
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara; Bernardo Macklis 
Petrini; y María de los Ángeles Arredondo Torres, informando que se reincorporan como 
regidores de este Ayuntamiento, a partir del día 3 de julio del presente, teniéndose por 
notificado al Ayuntamiento; de la Síndico Anna Bárbara Casillas García, convenios 
correspondientes a la aplicación de los polígonos de desarrollo controlado en las 
circunscripciones territoriales de las colonias Chapalita, Colinas de San Javier y Country 
Club, aprobándose los convenios de referencia, se ordena su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara y se remiten a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad para los efectos correspondientes; y del Director de lo Jurídico Consultivo, 
expediente relativo a la novación del comodato de un espacio ubicado en el Jardín del 
Carmen, a favor de CHAI FOOD, S.A. de C.V., turnándose a la Comisión Edilicia de 
Patrimonio Municipal. 

 
IV. En desahogo del cuarto punto del orden del día, se dio trámite a las siguientes 

iniciativas: 
 
De diversas ediles, para que se apruebe el Reglamento para la Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Guadalajara, turnándose a las 
Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia y de Derechos Humanos 
e Igualdad de Género. 

 
De la regidora Livier del Carmen Martínez Martínez, dirigida a la catalogación del 

patrimonio fotográfico resguardado en el Archivo Municipal “Salvador Gómez García”, 
turnándose a las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia y de 
Cultura; y para reformar el Reglamento para la Atención de Personas con Discapacidad 
en el Municipio de Guadalajara, habiéndose turnado a la Comisión Edilicia de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia. 

 
Del regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández, para regularizar la situación 

jurídica de 4 cuatro locatarios del Mercado Municipal “General Ramón Corona”, 
turnándose a las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto y de 
Patrimonio Municipal. 

 
De la regidora María Eugenia Arias Bocanegra, para reformar el Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, turnándose a las Comisiones Edilicias de Gobernación, 
Reglamentos y Vigilancia y de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción; y la que tiene por objeto la publicación y actualización de información pública, 
habiéndose turnado a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción. 

 
De la regidora Marcela Gómez Ramírez, para el otorgamiento de créditos a 

jóvenes tapatíos emprendedores, turnándose a las Comisiones Edilicias de Deportes y 
Atención a la Juventud y de Hacienda Pública; y la que tiene por objeto realizar un 
diagnóstico de la viabilidad de metropolizar diversos servicios públicos, habiéndose 
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turnado a las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales y de Asuntos 
Metropolitanos, con intervención del regidor José Manuel Romo Parra. 

 
Del regidor Juan Carlos Márquez Rosas, para la renovación de la calle Mariano 

Bárcena, turnándose a las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo Urbano 
Sustentable, de Obras Públicas y de Hacienda Pública. 

 
Del Presidente Municipal maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza, para aprobar la 

primera modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2018; las que tienen por objeto elevar ante el Congreso del 
Estado de Jalisco, iniciativas que contienen las Tablas de Valores Unitarios de Terrenos y 
Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2019; y la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, 
para el Ejercicio Fiscal 2019, turnándose a la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 

 
Y del regidor Aurelio Hernández Quiroz, para la elaboración de estudio 

geohidrológico de la colonia Doctor Atl, turnándose a la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública; y la que tiene por objeto la conformación de un comité actualizador de formación 
ciudadana, habiéndose turnado a la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia 
y Tecnología. 

 
V. En desahogo del quinto punto del orden del día, se aprobaron los dictámenes 

que resuelven las siguientes iniciativas y asuntos: para transparentar el proceso de la 
escultura “árbol adentro”; para que se tomen medidas en beneficio de los migrantes; para 
modificar el decreto municipal D 35/31/16; relativa al arrendamiento de un predio 
propiedad municipal ubicado en la colonia Colón Industrial; para la implementación de un 
Programa de Capacitación de Lengua de Señas Mexicana, con intervención de la regidora 
Jeanette Velázquez Sedano; relativa al estado que guardan los equipos de protección 
personal que utilizan los bomberos; para que se formule y expida el programa de 
ordenamiento ecológico local; para analizar la viabilidad de desarrollar un bosque urbano 
en terrenos del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, en la Zona de 
Miravalle, con intervención de la regidora María Guadalupe Morfín Otero; para el 
cumplimiento de la normatividad de la Secretaría de Cultura federal en materia de 
bibliotecas públicas; para la revocación de concesiones de locales comerciales en 
diversos mercados municipales; para que se abrogue el acuerdo municipal A 28/07/10; 
relativo a la baja de un bien mueble propiedad municipal: de 15 quince vehículos 
propiedad municipal; de 149 ciento cuarenta y nueve bienes muebles propiedad 
municipal; y de un bien mueble propiedad municipal; para otorgar poder, con todas las 
facultades generales y especiales conforme a la ley, al servidor público Juan Carlos 
Gómez Velázquez; que tiene por objeto realizar el Proyecto denominado “Módulos para 
Amenidades y Promoción Turística en el Paseo Fray Antonio Alcalde”; para autorizar la 
convocatoria pública para la integración del Consejo Consultivo para la Prevención y el 
Combate de las Adicciones en Guadalajara; que aprueba los criterios para la 
implementación de una etapa de prueba del sistema bicicletas sin anclaje en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, con intervención de la regidora Livier del Carmen Martínez 
Martínez, de la Síndico Anna Bárbara Casillas García y del Presidente Municipal; para la 
modificación del decreto municipal D 99/28/06; relativo al Convenio de Colaboración entre 
el Municipio de Guadalajara y la Asociación de Colonos de Campo de Polo Chapalita, 
A.C., para el mantenimiento de áreas públicas de uso común; relativo a comodatos de un 
bien inmueble propiedad municipal ubicado en la colonia Zona Industrial, a favor del 
Servicio Postal Mexicano; y de un bien inmueble propiedad municipal ubicado en la 
colonia Lagos de Oriente, a favor de la Asociación Civil denominada Ángeles Naranjas; y 
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para la modificación del decreto municipal D 69/48/17; y se retiró el relativo a la solicitud 
para ocupar una superficie de 3 tres metros cuadrados para la instalación de sombrillas 
en Paseo de los Filósofos. 

 
 VI. En desahogo del sexto punto del orden del día, la regidora María Eugenia Arias 
Bocanegra, se refirió a su visita al País Vasco; y el regidor Aurelio Hernández Quiroz, a la 
presencia de grupos de prevención y combate a las adicciones, con intervención del 
Presidente Municipal, y no habiendo quien más hiciera el uso de la voz, se dio por 
concluida la sesión. 
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ACUERDOS, DECRETOS Y ORDENAMIENTOS MUNICIPALES APROBADOS 
 
 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DEL REGIDOR CON LICENCIA ALFONSO 
PETERSEN FARAH, PARA TRANSPARENTAR EL PROCESO DE LA ESCULTURA “ÁRBOL 
ADENTRO” 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, y el 
maestro Oscar Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 51 y 61 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
hacemos constar:  

 
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de julio de 2018, 

se aprobó el acuerdo municipal número A 96/01/18, que concluyó en los siguientes 
puntos de 
 

ACUERDO MUNICIPAL: 
 

Único. De acuerdo a lo manifestado en los considerandos de este dictamen, queda sin 
materia por encontrarse actualmente subsanada en lo referente a su objetivo y, por lo 
tanto, se rechaza la iniciativa con número de turno 228/17. Remítase a la Secretaría 
General para su correspondiente archivo como asunto concluido.  
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 

Las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de Transparencia, 
 Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 

 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Eugenia Arias Bocanegra. 
Regidora Marcela Gómez Ramírez. 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Regidora María Guadalupe Morfín Otero. 
Regidor Enrique Israel Medina Torres. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidor Juan Carlos Márquez Rosas. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
  En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 
debido cumplimiento. 
 
  Emitido el 9 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

 
(Rúbrica) 

MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
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(Rúbrica) 
MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LAS INICIATIVAS DE JUAN CARLOS ANGUIANO 
OROZCO Y DE MARÍA ISABEL ALFEIRÁN RUIZ, MARÍA CRISTINA SOLÓRZANO MÁRQUEZ, 
AKEMI ISABEL RIZO GARCÍA Y SANDRA ESPINOSA JAIMES, A LA FECHA DE 
PRESENTACIÓN REGIDORES DE ESTE AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE TOMEN MEDIDAS 
EN BENEFICIO DE LOS MIGRANTES 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, y el 
Maestro Oscar Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 51 y 61 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
hacemos constar: 

 
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de julio de 2018, 

se aprobó el acuerdo municipal número A 96/02/18, que concluyó en los siguientes 
puntos de 
 

ACUERDO MUNICIPAL: 
 

Único. De conformidad a lo manifestado en los considerandos del presente dictamen, 
quedan sin materia por encontrarse actualmente subsanadas en lo referente a sus 
objetivos y, por tanto, se rechazan las iniciativas propuestas, con números de turno 
101/13 y 021/15. Remítase a la Secretaría General para su correspondiente archivo como 
asunto concluido. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
Las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública, de Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana y de Asuntos de la 

Niñez 
 

Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Guadalupe Morfín Otero. 
Regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Marcela Gómez Ramírez. 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Regidora María Leticia Chávez Pérez. 
Regidora María Eugenia Arias Bocanegra. 
Regidor Juan Carlos Márquez Rosas. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
  En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 
debido cumplimiento. 
 
  Emitido el 9 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

 
(Rúbrica) 

MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LA REGIDORA CON LICENCIA 
MIRIAM BERENICE RIVERA RODRÍGUEZ, PARA MODIFICAR EL DECRETO D 35/31/16 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, y el 
maestro Oscar Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 51 y 61 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
hacemos constar: 

 
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de julio de 2018, 

se aprobó el acuerdo municipal número A 96/03/18, que concluyó en los siguientes 
puntos de 
 

ACUERDO MUNICIPAL: 
 

Único. De conformidad a lo establecido en los considerandos y las conclusiones emitidas 
en el presente dictamen, se rechaza la iniciativa de la regidora con licencia Miriam 
Berenice Rivera Rodríguez, para modificar el decreto municipal D 35/31/16, y se ordena 
su archivo como asunto concluido. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
Las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y de Desarrollo Social,  

Humano y Participación Ciudadana 
 

Regidor José Manuel Romo Parra. 
Regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández. 
Regidora Raquel Álvarez Hernández. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Leticia Chávez Pérez. 
Regidora María Guadalupe Morfín Otero. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Ximena Ruiz Uribe. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
  En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 
debido cumplimiento. 
 
  Emitido el 9 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
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(Rúbrica) 

MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO 2443/SIN/SIN/2017 QUE SUSCRIBE LA SÍNDICA 
ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL REMITE ESCRITO DE LA 
EMPRESA ECO AHORRO, S.A. DE C.V., LA CUAL SOLICITA EL ARRENDAMIENTO DE UN 
PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA COLÓN INDUSTRIAL 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, y el 
maestro Oscar Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 51 y 61 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
hacemos constar: 

 
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de julio de 2018, 

se aprobó el acuerdo municipal número A 96/04/18, que concluyó en los siguientes 
puntos de 
 

ACUERDO MUNICIPAL: 
 

Primero. De conformidad a lo establecido en los considerandos y las conclusiones 
emitidas en el presente dictamen, se rechaza el contenido del oficio 2443/SIN/SIN/2017, 
que suscribe la Síndica Anna Bárbara Casillas García, mediante el cual remite escrito de 
la empresa Eco Ahorro, S.A. de C.V., la cual solicita el arrendamiento de un predio 
propiedad municipal ubicado en la colonia Colón Industrial, atendiendo al contenido de su 
petición. 
 
Segundo. Notifíquese este acuerdo a la Empresa Eco Ahorro, S.A. de C.V., por conducto 
de su Representante Legal.  

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
  En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y  se le dé el 
debido cumplimiento. 
 
  Emitido el 9 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
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(Rúbrica) 

MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LOS REGIDORES JEANETTE 
VELÁZQUEZ SEDANO Y MARCELINO FELIPE ROSAS HERNÁNDEZ, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LENGUA DE SEÑAS 
MEXICANA 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, y el 
maestro Oscar Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 51 y 61 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
hacemos constar: 

 
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de julio de 2018, 

se aprobó el acuerdo municipal número A 96/05/18, que concluyó en los siguientes 
puntos de 

 
ACUERDO MUNICIPAL: 

 
Primero. Se aprueba exhortar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF 
Guadalajara e instruir a la Dirección de Recursos Humanos a que continúen impartiendo 
diplomados, cursos y talleres encaminados a que el personal del Gobierno Municipal de 
Guadalajara, primordialmente quienes fungen de primer contacto en las dependencias 
municipales, este capacitado para dar atención adecuada a personas con afectación de 
hipoacusia o sordas. 
 
Segundo. Se lleve a cabo una mesa de trabajo en forma colaborativa entre el DIF 
Guadalajara y la Dirección de Recursos Humanos para enriquecer y actualizar sus 
diplomados, cursos y talleres relacionados con dar capacitación a las y los servidores 
públicos del Ayuntamiento en la atención y sensibilización que se debe dar a personas 
con alguna discapacidad auditiva. De esta manera se aprovecharán las acciones que ya 
llevan a cabo ambas dependencias. Se pide incluir en las mesas de trabajo a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan el tema del Lenguaje de Señas 
Mexicana, LSM, para que retroalimenten los contenidos de las acciones que se llevan a 
cabo.  
 
Tercero. Se instruye a la Dirección de Recursos Humanos para que elabore una lista de 
intérpretes de Lenguaje de Señas Mexicana, LSM, que se desempeñen en instancias 
federales, estatales, municipales, como en universidades, así como el personal del 
Ayuntamiento que cuente con estas habilidades a efecto de que las dependencias del 
Ayuntamiento puedan contactarlos en caso de tener que brindar atención a quien lo 
requiera. Esto ayudará para contar con un registro que permita conocer a las personas 
capacitadas en el tema.  
 
Cuarto. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
dictamen.  
 
Quinto. Notifíquese a las dependencias municipales señaladas en el punto primero del 
presente acuerdo.  

 
ATENTAMENTE 
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Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
La Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género 

 
Regidora María Guadalupe Morfín Otero. 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Regidora María Eugenia Arias Bocanegra. 
Regidor Sergio Javier Otal Lobo. 
Regidora Luz Sagrario González Sánchez. 
 
  En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y  se le dé el 
debido cumplimiento. 
 
  Emitido el 9 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LA REGIDORA MARÍA DE LOS 
ÁNGELES ARREDONDO TORRES, RELATIVA AL ESTADO QUE GUARDAN LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZAN LOS BOMBEROS 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, y el 
maestro Oscar Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 51 y 61 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
hacemos constar: 

 
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de julio de 2018, 

se aprobó el acuerdo municipal número A 96/06/18, que concluyó en los siguientes 
puntos de 
 

ACUERDO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se instruye a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para que en un plazo 
de sesenta días naturales a partir de la aprobación del presente acuerdo, elabore y 
entregue un informe ante el Pleno del Ayuntamiento, respecto del estado que guardan los 
equipos de protección personal y herramientas que utilizan los bomberos para atender los 
servicios que se les solicitan.  
 
Segundo. Se instruye a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, para que a partir de 
la aprobación del presente acuerdo, elabore y entregue un informe anual ante la Comisión 
Edilicia de Protección Civil y Bomberos, respecto del estado que guardan los equipos de 
protección personal y herramientas que utilizan los bomberos para atender los servicios 
que se les solicitan. 
 
Tercero. Se solicita a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General de este 
Ayuntamiento, emitir la documentación necesaria para que se cumpla el presente 
acuerdo.  

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
Las Comisiones Edilicias de Protección Civil y Bomberos y de Hacienda Pública 

 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora Marcela Gómez Ramírez. 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández. 
Regidor Juan Carlos Márquez Rosas. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
  En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y  se le dé el 
debido cumplimiento. 
 
  Emitido el 9 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 
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(Rúbrica) 
MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN DE LA SÍNDICA ANNA BÁRBARA 
CASILLAS GARCÍA, QUE TIENE POR OBJETO SE FORMULE Y EXPIDA EL PROGRAMA DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA y el 
maestro Oscar Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 51 y 61 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
hacemos constar: 

 
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de julio de 2018, 

se aprobó el acuerdo municipal número A 96/07/18, que concluyó en los siguientes 
puntos de 
 

ACUERDO MUNICIPAL: 
 

Único. Se instruye a la Dirección de Medio Ambiente, para que en coordinación con las 
dependencias competentes, desarrolle e impulse la expedición del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Guadalajara, cumpliendo con las 
acciones y etapas que al respecto señala la legislación en la materia.  
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 

 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
 
  En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y  se le dé el 
debido cumplimiento. 
 
  Emitido el 9 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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INICIATIVA DE ACUERDO CON CARÁCTER DE DICTAMEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA Y DE LA REGIDORA MARÍA GUADALUPE MORFÍN 
OTERO, QUE TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO UNA MESA DE TRABAJO PARA 
ANALIZAR LA VIABILIDAD DE DESARROLLAR UN BOSQUE URBANO EN TERRENOS DEL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LA ZONA DE MIRAVALLE 
 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA y el 
maestro Oscar Villalobos Gámez, Secretario General del Ayuntamiento, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, 51 y 61 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de 
Guadalajara, y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, 
hacemos constar: 

 
Que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de julio de 2018, 

se aprobó el acuerdo municipal número A 96/07BIS/18, que concluyó en los 
siguientes puntos de 
 

ACUERDO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba girar oficios a la Coordinación General de Gestión Integral de la 
Ciudad (Direcciones de Proyectos del Espacio Público y de Medio Ambiente, junto con el 
OPD Red de Bosques Urbanos de Guadalajara); a la Coordinación General de 
Construcción de la Comunidad (Dirección de Participación Ciudadana); a la Dirección 
General Jurídica de Sindicatura, y a la Tesorería para que lleven a cabo una mesa de 
trabajo con el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, 
y el Instituto Metropolitano de Planeación, IMEPLAN, en la que se considere la viabilidad 
financiera, así como los posibles mecanismos técnicos y contractuales, para que los 
terrenos del IPEJAL puedan incorporarse al patrimonio de áreas verdes y formar un 
bosque urbano.  
 
Segundo. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico, todos de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación para cumplir con este 
acuerdo.  
 
Tercero. Notifíquese el presente acuerdo a las asociaciones de vecinos del Subdistrito 
Urbano 10 Miravalle, por conducto de la Dirección de Participación Ciudadana, para que 
den seguimiento a las acciones que propone este acuerdo.  
 
Cuarto. Notifíquese el presente acuerdo a los regidores del Ayuntamiento de 
Tlaquepaque para que impulsen, desde sus competencias, la incorporación de una mayor 
extensión del Cerro del Cuatro a este bosque urbano.   
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 

 
Presidente Municipal maestro Juan Enrique Ibarra Pedroza. 
Regidora María Guadalupe Morfín Otero. 
  En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y  se le dé el 
debido cumplimiento. 
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  Emitido el 9 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 
MAESTRO OSCAR VILLALOBOS GÁMEZ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
 

 
 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO SC/0209/18, QUE SUSCRIBE LA DOCTORA 
MIRIAM VACHEZ PLAGNOL, SECRETARIA DE CULTURA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO, A TRAVÉS DEL CUAL SOLICITA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE 
LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL EN MATERIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Visto el contenido de las consideraciones, conclusiones y oficios emitidos en el 
presente dictamen, se aprueba la celebración de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Guadalajara y la Secretaría de Cultura a través de la Red Estatal de 
Bibliotecas, con el objeto de: 
 
Seguir ofreciendo a través de los bienes inmuebles públicos con vocacionamiento de 
Bibliotecas Públicas Municipales, el libre acceso a la información, al conocimiento y la 
cultura mediante un acervo general disponible en forma gratuita a toda persona que lo 
solicite para su consulta o préstamo. 
 
Segundo. Remítase a la Secretaría General y Sindicatura de este Ayuntamiento para los 
efectos correspondientes señalados con anterioridad.4 
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 

Las Comisiones Edilicias de Cultura y de Patrimonio Municipal 
 

Regidora Ximena Ruiz Uribe. 
Regidora María Eugenia Arias Bocanegra. 
Regidora Marcela Gómez Ramírez. 
Regidora María Guadalupe Morfín Otero. 
Regidor Roberto Delgadillo González. 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
                                                           
4 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 8 de fecha 13 de 
julio de 2018. 
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Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes.  
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE A EXPEDIENTES PARA LA REVOCACIÓN DE 
CONCESIONES DE LOCALES COMERCIALES EN DIVERSOS MERCADOS MUNICIPALES 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico Municipal para que inicien el procedimiento de revocación de derechos de 
concesión de los locales de mercados municipales. (Con base en la información 
publicada). 

 

Segundo. Se autoriza a la Dirección de lo Jurídico Consultivo dependiente de la 
Dirección General Jurídica Municipal, a instrumentar el procedimiento de revocación de 
derechos de concesión de los locales de mercados municipales de los concesionarios 
establecidos en el punto Primero del presente decreto.  
 

Tercero. Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 
Síndico Municipal para que emitan y suscriban la resolución que en derecho corresponda, 
conforme al artículo 91 del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, 
Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara. 

 

Cuarto. Se instruye a la Tesorera Municipal, para que de conformidad a la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, realice las acciones jurídicas y administrativas 
necesarias para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución a la ciudadana 
Rosa Chavarría de Altamirano, respecto del local en el mercado denominado Abastos, 
con número de expediente interno 467/2018 y que refiere a un puesto semifijo, 16 pasillo 
central Calle 6 y 7 Bloque F; así como a la ciudadana Patricia Ramírez Galván, respecto 
al local 04 del Mercado Jesús González Gallo, con número de expediente interno 
583/2018. 
 

Quinto. Una vez concluido el procedimiento, se instruye a la Sindicatura Municipal a 
través de la Dirección de lo Jurídico Consultivo para que remita informe a los integrantes 
de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de Abasto, así como de Patrimonio 
Municipal del presente decreto. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.5 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
Las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de  

Abasto y de Patrimonio Municipal 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Regidora Marcela Gómez Ramírez. 

                                                           
5 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 4 de fecha 9 de julio 
de 2018. 



41 
 

Regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández. 
Regidor Enrique Israel Medina Torres. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidor Sergio Javier Otal Lobo. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
 
 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO DJM/DJCS/RAA/837/2017 QUE SUSCRIBE EL 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIAS DEL 
EXPEDIENTE PARA QUE SE ABROGUE EL ACUERDO A 28/07/10 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se abroga el acuerdo A 28/07/10 aprobado en la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento del 4 de noviembre de 2010.  
 
Segundo. Se instruye a la Dirección de Administración para que conjuntamente con la 
Contraloría Ciudadana realice la entrega-recepción de la cancha deportiva ubicada en la 
calle 1o de Octubre entre los andadores 3 y 4 en la colonia los Colorines de esta ciudad y 
se entregue a la Administración de la Unidad Funcional de Gestión Plena los Colorines.  
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.6 
 
Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese este decreto a la Dirección de Administración dependiente de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de 
lo Jurídico Consultivo dependiente de la Sindicatura Municipal. 
 
Cuarto. Notifíquese personalmente este decreto al Comité de Vecinos Los Colorines, por 
conducto de su Vocal.  
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 

La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 

 
 
 
                                                           
6 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 4 de fecha 9 de julio 
de 2018. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO UP/37/2018 QUE SUSCRIBE EL DIRECTOR DE 
PATRIMONIO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA BAJA DE UN BIEN MUEBLE PROPIEDAD 
MUNICIPAL 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. Se autoriza la baja de una grabadora, bien mueble de propiedad municipal. 
(Con base en la información publicada). 
 
Segundo. Se instruye a la Dirección de Administración de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que realice la baja del bien mueble 
señalado en el punto Primero de este decreto y a la Tesorería Municipal, para que de 
conformidad a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, realice las gestiones 
administrativas correspondientes.  
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.7 
 
Segundo. Este decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
 
  

                                                           
7 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 4 de 
fecha 9 de julio de 2018. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO DV/680/2018 QUE SUSCRIBE EL DIRECTOR DE 
PATRIMONIO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL EXPEDIENTE PARA LA BAJA DE 15 QUINCE 
VEHÍCULOS PROPIEDAD MUNICIPAL 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. De conformidad al artículo 137 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se 
autoriza la baja de un total de 15 quince vehículos automotores de propiedad municipal, 
por motivo de incosteabilidad en su reparación y su disposición final se realizará en 
función del dictamen elaborado por la Dirección de Administración, así como el 
expediente integrado al efecto, los cuales justifican la baja de los 15 quince vehículos que 
se autorizan mediante el presente decreto y el procedimiento para su destino final se 
realizará de conformidad a las normas que emita al efecto el Comité de Adquisiciones del 
Municipio de Guadalajara. (Con base en la información publicada). 
 
Segundo. Se instruye a la Dirección de Administración de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que realice la baja de los 15 quince 
vehículos a que se refiere el listado descrito al margen del punto Primero del presente 
decreto, asimismo, se instruye a la Tesorería Municipal, para que, de conformidad a la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, realice las gestiones administrativas 
correspondientes.  
 
Tercero. Se instruye a la Dirección de Administración, para que gestione lo conducente 
ante las compañías aseguradoras respecto de los 15 quince vehículos descritos en el 
listado del punto Primero de este decreto. 
 
Cuarto. Se instruye al Tesorero Municipal, para que emita el comprobante fiscal que 
acredite la propiedad de los 15 quince vehículos automotores a que se refiere este 
decreto, a las personas físicas o jurídicas que corresponda. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.8 
 
Segundo. Este decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 

La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 
 

Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 

                                                           
8 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 4 de 
fecha 9 de julio de 2018. 
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Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
 
 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO UP/268/2018 QUE SUSCRIBE EL DIRECTOR DE 
PATRIMONIO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA BAJA DE 149 BIENES MUEBLES 
PROPIEDAD MUNICIPAL 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se autoriza la baja del Inventario de Bienes Municipales de 149 ciento cuarenta 
y nueve bienes muebles de la cuenta 274, apartado 563 Aclaraciones de Conservación de 
Bienes Patrimoniales que se describe en el anexo 1 que se agrega al presente decreto 
como parte íntegra del mismo.  
 
Segundo. Se instruye a la Dirección de Administración de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que realice la baja de los bienes 
muebles señalados en el punto anterior del presente decreto y a la Tesorería Municipal, 
para que, de conformidad al artículo 182 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, realice las gestiones administrativas correspondientes. 
 
Tercero. Se instruye a la Sindicatura Municipal, a efecto de que en el ámbito de sus 
atribuciones, funciones y facultades dé el seguimiento correspondiente a la denuncia de 
robo a que se hace referencia en la Carpeta de Acuerdo CON/DR/062/2017 de la 
Contraloría Ciudadana. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.9 
 
Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 

 
 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO UP/36/2018 QUE SUSCRIBE EL DIRECTOR DE 
PATRIMONIO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA BAJA DE UN BIEN MUEBLE PROPIEDAD 
MUNICIPAL 

                                                           
9 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 6 de fecha 11 de 
julio de 2018. 
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DECRETO MUNICIPAL: 

 
Primero. Se autoriza la baja de una cámara fotográfica, bien mueble de propiedad 
municipal. (Con base en la información publicada). 
 
Segundo. Se instruye a la Dirección de Administración de la Coordinación General de 
Administración e Innovación Gubernamental, para que realice la baja del bien mueble 
señalado en el punto Primero de este decreto y a la Tesorería Municipal, para que de 
conformidad a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, realice las gestiones 
administrativas correspondientes.  
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.10 
 
Segundo. Este decreto municipal entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
   
  

                                                           
10 Este decreto fue publicado en el suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 8 de fecha 13 de 
julio de 2018. 
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INICIATIVA DE DECRETO CON DISPENSA DE ORDENAMIENTO DE LA SÍNDICA ANNA 
BÁRBARA CASILLAS GARCÍA, PARA OTORGAR PODER, CON TODAS LAS FACULTADES 
GENERALES Y ESPECIALES CONFORME A LA LEY, AL SERVIDOR PÚBLICO JUAN 
CARLOS GÓMEZ VELÁZQUEZ 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba la dispensa de ordenamiento por causa justificada de conformidad 
al numeral 75 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
Segundo. Se otorga Poder General Judicial conforme a los artículos 2206 y 2207 del 
Código Civil para el Estado de Jalisco, así como Poder General para Pleitos y Cobranzas 
con todas las facultades generales y las especiales que requieren Cláusula Especial 
conforme la ley, en relación al artículo 2554 del Código Civil Federal, para ejercerlo de 
forma conjunta o separadamente, al servidor público adscrito a la Sindicatura del 
Ayuntamiento de Guadalajara, de nombre Juan Carlos Gómez Velázquez, con número de 
Cédula Profesional 5569787. (Con base en la información publicada). 
 
Tercero. Se instruye a la Sindicatura a que lleve a cabo las acciones necesarias para la 
debida protocolización del presente decreto.  
 
Cuarto. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, 
todos de este Ayuntamiento, a suscribir los documentos necesarios para el cabal 
cumplimiento del presente decreto. 
 
Quinto. Notifíquese del presente decreto a quien se le otorga el Poder General, objeto de 
la iniciativa, así como a los titulares de las Direcciones a las que se encuentra adscrito y 
comisionado, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.11 

 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara concluyendo al término de la presente administración 
municipal, pudiendo ser revocado en cualquier momento por este Órgano de Gobierno. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
  

                                                           
11 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 4 de fecha 9 de 
julio de 2018. 
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INICIATIVA DE DECRETO CON DISPENSA DE ORDENAMIENTO DE LA REGIDORA MARÍA 
TERESA CORONA MARSEILLE, QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL PROYECTO 
DENOMINADO “MÓDULOS PARA AMENIDADES Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL PASEO 
FRAY ANTONIO ALCALDE” 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba la dispensa de ordenamiento con fundamento en el artículo 75 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
Segundo. Se aprueba y se autoriza la realización del proyecto denominado “Módulos 
para Amenidades y Promoción Turística en el Paseo Fray Antonio Alcalde”, en el 
Municipio de Guadalajara, Jalisco. 
 
Tercero. Se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, elabore los instrumentos jurídicos necesarios para la ejecución del 
proyecto denominado “Módulos para Amenidades y Promoción Turística en el Paseo Fray 
Antonio Alcalde”, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco; entre ellos, el mecanismo 
jurídico para otorgar su uso, así como del mecanismo de mantenimiento y la reparación 
de los mismos.  
 
Cuarto. Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Fideicomiso de 
Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara a este Gobierno Municipal de 
conformidad al instrumento jurídico mencionado en el Tercer punto del presente decreto. 
 
Quinto. Se instruye a la Dirección de Adquisiciones para que lleve a cabo el proceso de 
adquisición de los “Módulos para Amenidades y Promoción Turística en el Paseo Fray 
Antonio Alcalde”, las pantallas para exterior, así como del mecanismo de mantenimiento, 
la reparación de los mismos y la Plataforma de gestión de los contenidos a proyectarse 
en dichas pantallas y el diseño de la plantilla base; a través del procedimiento de 
licitación prevista en el artículo 47 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; para lo cual se 
instruye a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, a que 
efectúe la solicitud e inicie el proceso administrativo correspondiente. Para ello, la propia 
Dirección de Adquisiciones en las Bases de las Licitaciones, deberá establecer las 
especificaciones técnicas y de diseño que deberán reunir los precitados Módulos, 
considerando los lineamientos que para estos determine la Dirección de Proyectos del 
Espacio Público; y aquellos que determine la Dirección de Innovación Gubernamental 
para la Plataforma de gestión de los contenidos y diseño de la plantilla base. 
 
Sexto. Se aprueba y autoriza la integración del “Comité de Contenidos Turísticos en los 
Módulos de Amenidades y Promoción Turística” para la administración de los contenidos 
de promoción turística en los “Módulos para Amenidades y Promoción Turística en el 
Paseo Fray Antonio Alcalde”, así como el estudio, vigilancia y atención de los asuntos que 
le corresponda conocer, para quedar como sigue: 
1. Fideicomiso de Turismo de la ZMG a través del Director(a) General de la Oficina de 

Visitantes y Convenciones de Guadalajara A.C.; 
2. Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, a través de su Director(a) 

General;  
3. Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco a través de la Dirección General de 

Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco; y  
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4. El Municipio de Guadalajara a través del(a) Coordinador(a) de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. 

 
Asimismo, se aprueban las disposiciones y atribuciones de este Comité, los cuales se 
anexan al presente decreto municipal.12 
 
Séptimo. Se instruye a la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, 
Dirección de Proyectos del Espacio Público; a la Coordinación General de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad; a la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, Dirección de Innovación Gubernamental; así como a la 
Dirección de Adquisiciones, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen lo 
conducente para la realización del presente decreto. 
 
Octavo. Se aprueba, autoriza y faculta a la Tesorera Municipal a que realice los ajustes, 
ampliaciones, disminuciones, movimientos y transferencias presupuestales dentro del 
Presupuesto autorizado de Egresos del Ejercicio Fiscal del Año 2018 para que contemple 
la inclusión del recurso financiero emitido por el Fideicomiso de Turismo de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, por la cantidad de $12’000,000.00 (doce millones de pesos 
00/100 M.N.), de los cuales se determinó un tope presupuestal de $11’500,000.00 (once 
millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de los “Módulos para 
Amenidades y Promoción Turística en el Paseo Fray Antonio Alcalde”, y las pantallas para 
exteriores; y $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de la 
Plataforma de gestión de contenidos y su plantilla base.  
 
Noveno. Se autoriza y se instruye a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario 
General, Síndica Municipal y Tesorera Municipal, y a la Coordinación General de Gestión 
Integral de la Ciudad, Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad, Dirección de Adquisiciones, y Dirección de Proyectos del Espacio Público, 
para que realicen los trámites administrativo y jurídicos a que haya lugar para la ejecución 
del presente decreto, asimismo, a suscribir la documentación que sea necesaria para tal 
fin. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.13 
 
Segundo. Este decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
 
   
                                                           
12 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 3 Primera Sección 
de fecha 6 de julio de 2018. 
13 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 3 de fecha 6 de 
julio de 2018. 
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INICIATIVA DE DECRETO CON DISPENSA DE ORDENAMIENTO DEL REGIDOR AURELIO 
HERNÁNDEZ QUIROZ, PARA AUTORIZAR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE 
LAS ADICCIONES EN GUADALAJARA 

 
DECRETO MUNICIPAL: 

 
Primero. Se aprueba la dispensa de trámite por los razonamientos y con el fundamento 
antes expuesto. 
 
Segundo. Se aprueba emitir la siguiente convocatoria para la conformación del Consejo 
Consultivo para la Prevención y Combate de las Adicciones en Guadalajara.14 (Con base 
en la información publicada). 

 
Tercero. Publíquese la convocatoria señalada en el punto anterior, dentro de los 
siguientes 15 quince días hábiles posteriores a la aprobación de este decreto municipal, 
en medios digitales e impresos, entre ellos, en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Cuarto. Se instruye a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las 
Adicciones para que califique los expedientes de las Organizaciones que participen en la 
convocatoria que se inscribe en este decreto e informe el resultado al Presidente 
Municipal, para que este convoque a la instalación del Consejo. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
 
Regidor Aurelio Hernández Quiroz. 
 
 
  

 
 

  

                                                           
14 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 6 de fecha 11 de 
julio de 2018 
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INICIATIVA DE DECRETO CON DISPENSA DE ORDENAMIENTO DE LA SÍNDICA ANNA 
BÁRBARA CASILLAS GARCÍA, QUE APRUEBA LOS CRITERIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ETAPA DE PRUEBA DEL SISTEMA BICICLETAS SIN ANCLAJE 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba la dispensa de ordenamiento por causa justificada de conformidad 
al numeral 75 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
Segundo. Se aprueban los Criterios para la Implementación de una Etapa de Prueba del 
Sistema Bicicletas Sin Anclaje en el Área Metropolitana de Guadalajara, aprobados con 
fecha 13 de junio de 2018 por la Junta de Coordinación Metropolitana del Área 
Metropolitana de Guadalajara. (Con base en la información publicada). 
 
Tercero. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, 
todos de este Ayuntamiento, a que suscriban la documentación necesaria para el 
cumplimiento del presente decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.15 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación. 
 
Tercero. Notifíquese de la presente aprobación al Instituto de Planeación y Gestión del 
Desarrollo para conocimiento y efectos jurídicos a que haya lugar. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
 

Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
 
   

 
 

  

                                                           
15 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 8 de fecha 13 de 
julio de 2018. 



52 
 

DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO DJM/DJCS/RAA/612/2016 DE LA DIRECCIÓN DE 
LO JURÍDICO CONSULTIVO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA SOLICITUD DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL PATRONATO DEL CENTRO HISTÓRICO, BARRIOS Y ZONAS 
TRADICIONALES DE GUADALAJARA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LA MODIFICACIÓN 
DEL DECRETO D 99/28/06 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba la modificación al punto Tercero del decreto municipal D 99/28/06 
aprobado en la sesión del 20 de diciembre de 2006. (Con base en la información 
publicada). 
 
Segundo. De conformidad al artículo 46 fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Guadalajara, se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo de 
la Sindicatura Municipal, para que formalice el cambio al contrato de comodato señalado 
en el punto Primero del decreto D 99/28/06 y además realice todos los actos necesarios 
para el cumplimiento íntegro de este decreto.  
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.16 
 
Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese este decreto a la Dirección de Administración dependiente de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de 
lo Jurídico Consultivo dependiente de la Sindicatura Municipal. 
 
Cuarto. Notifíquese personalmente este decreto al Patronato del Centro Histórico de 
Guadalajara, por conducto de su Director General.  

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
  

                                                           
16 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 6 de fecha 11 de 
julio de 2018. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO DGJM/DJCS/RAA/453/2017 QUE SUSCRIBE EL 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA DEL 
EXPEDIENTE RELATIVO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN DE COLONOS CAMPO DE POLO CHAPALITA, A.C., 
PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS DE USO COMÚN 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba y autoriza la celebración de un Convenio de Colaboración entre el 
Municipio de Guadalajara y la Asociación de Colonos Campo de Polo Chapalita, A.C., 
para el mantenimiento de 2 dos parques públicos de uso común ubicados dentro de la 
colonia Campo de Polo Chapalita de esta ciudad. (Con base en la información publicada). 

 

Segundo. De conformidad al artículo 46 fracción I del Reglamento de la Administración| 
Pública Municipal de Guadalajara, se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo de 
la Sindicatura Municipal, para que formalice el Convenio de Colaboración señalado en el 
punto Primero de este decreto y además realice todos los actos necesarios para el 
cumplimento íntegro de este decreto. Dicho convenio, además de la normatividad vigente 
y aplicable. (Con base en la información publicada). 

 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.17 
 

Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 

Tercero. Notifíquese este decreto a la Dirección de Administración dependiente de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de 
lo Jurídico Consultivo dependiente de la Sindicatura Municipal. 
 

Cuarto. Notifíquese este decreto a la Asociación de Colonos de Campo de Polo 
Chapalita, A.C., por conducto de su Presidente. 

 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 

La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 
 

Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes  
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez.  

                                                           
17 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 8 de fecha 13 de 
julio de 2018. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO DJM/DJCS/RAA/393/2017 QUE SUSCRIBE EL 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA DEL 
EXPEDIENTE RELATIVO AL COMODATO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN LA COLONIA ZONA INDUSTRIAL, A FAVOR DEL SERVICIO POSTAL 
MEXICANO 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba y autoriza la desincorporación del dominio público, su incorporación 
al dominio privado y la entrega en comodato por un periodo de 10 diez años a favor del 
Servicio Postal Mexicano, el bien inmueble de propiedad municipal ubicado en la 
confluencia de las calles Níquel y Mina Amparo en la Unidad Habitacional 18 de Marzo, 
en la Zona Industrial, Zona 07 Cruz del Sur de esta ciudad, con una superficie de 155.23 
metros cuadrados. (Con base en la información publicada). 
 

Segundo. De conformidad al artículo 46 fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Guadalajara, se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo de 
la Sindicatura Municipal, para que formalice el contrato de comodato señalado en el punto 
Primero de este decreto y además realice todos los actos necesarios para el cumplimiento 
íntegro de este decreto. Dicho contrato, además de la normatividad vigente y aplicable. 
(Con base en la información publicada). 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.18 
 

Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 

Tercero. Notifíquese este decreto a la Dirección de Administración dependiente de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de 
lo Jurídico Consultivo dependiente de la Sindicatura Municipal. 
 

Cuarto. Notifíquese este decreto al Servicio Postal Mexicano, por conducto del Gerente 
del Servicio Postal Mexicano en el Estado de Jalisco. 
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 

La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 
 

Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
  

                                                           
18 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 6 de fecha 11 de 
julio de 2018. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO DJM/DJCS/RAA/372/2017 QUE SUSCRIBE EL 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA DEL 
EXPEDIENTE RELATIVO AL COMODATO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL 
UBICADO EN LA COLONIA LAGOS DE ORIENTE, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
DENOMINADA ÁNGELES NARANJAS 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Primero. Se aprueba y autoriza la desincorporación del dominio público, su incorporación 
al dominio privado y la entrega en comodato por un periodo de 10 diez años a favor de la 
Asociación Civil denominada Ángeles Naranjas, el bien inmueble de propiedad municipal 
ubicado en la confluencia de las calles Federico Medrano y Secundina Gallo en el 
fraccionamiento Residencial del Parque, Zona 05 Olímpica de esta ciudad, con una 
superficie de 425.86 metros cuadrados. (Con base en la información publicada). 

 

Segundo. De conformidad al artículo 46 fracción I del Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Guadalajara, se instruye a la Dirección de lo Jurídico Consultivo de 
la Sindicatura Municipal, para que formalice el contrato de comodato señalado en el 
punto Primero de este decreto y además realice todos los actos necesarios para el 
cumplimiento íntegro de este decreto. Dicho contrato, además de la normatividad vigente 
y aplicable, deberá contener al menos. (Con base en la información publicada). 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.19 
 

Segundo. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 

Tercero. Notifíquese este decreto a la Dirección de Administración dependiente de la 
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y a la Dirección de 
lo Jurídico Consultivo dependiente de la Sindicatura Municipal. 
 

Cuarto. Notifíquese este decreto a la Asociación Civil denominada Ángeles Naranjas por 
conducto de su Presidente. 
 

ATENTAMENTE 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento 

 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 
Guadalajara, Jalisco. 06 de julio de 2018 

La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 
 

Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
  

                                                           
19 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 6 de fecha 11 de 
julio de 2018. 
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DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL OFICIO DGJM/DJCS/RAA/102/2018 QUE SUSCRIBE EL 
DIRECTOR DE LO JURÍDICO CONSULTIVO, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA DEL 
EXPEDIENTE PARA LA MODIFICACIÓN DEL DECRETO D 69/48/17 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 

Único. Se aprueba la modificación a los puntos Segundo y Quinto, así como al Cuarto 
Transitorio del decreto municipal D 69/48/17 aprobado en la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento del 8 de agosto de 2017. (Con base en la información publicada). 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.20 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de su publicación 
en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 

 
ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Ayuntamiento 
 “Guadalajara, miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO” 

Guadalajara, Jalisco. 6 de julio de 2018 
La Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal 

 
Regidor José Manuel Romo Parra. 
Síndica Anna Bárbara Casillas García. 
Regidora María Teresa Corona Marseille. 
Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. 
Regidora Livier del Carmen Martínez Martínez. 
 
   

 
 

  

                                                           
20 Este decreto fue publicado en el Suplemento de la Gaceta Municipal Tomo IV. Ejemplar 4 de fecha 9 de 
julio de 2018. 
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