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DECRETO QUE APRUEBA OTORGAR VOTO FAVORABLE A LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO EXPEDIDO POR EL CONGRESO 

DEL ESTADO DE JALISCO NÚMERO 28827/LXIII/22 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 24 de octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/17/22, relativo a la 

iniciativa de decreto con dispensa de trámite de la Comisión Edilicia 

de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, a fin de otorgar voto 

favorable a la Minuta Proyecto de Decreto expedido por el Congreso 

del Estado de Jalisco número 28827/LXIII/22, para reformar los 

artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba la dispensa del trámite de conformidad con el artículo 96 del 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara por los argumentos antes vertidos.  
 

Segundo. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara otorga voto 

a favor a la Minuta Proyecto de Decreto expedido por el Congreso del Estado de 
Jalisco con el número 28827/LXIII/22, mediante el cual se resuelve la iniciativa de ley 
que reforma los artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese lo conducente del presente decreto en la Gaceta Municipal de 
Guadalajara. 
 
Segundo. Notifíquese el presente decreto al Congreso del Estado de Jalisco y 
envíesele copias certificadas del mismo y de la parte conducente del acta de la 
sesión en la que este se aprueba. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE AUTORIZA SUSCRIBIR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE ESTE MUNICIPIO Y LA FUNDACIÓN 

MEDYARTHROS, A.C., PARA LA EJECUCIÓN DE LA JORNADA 

PROTÉSICA “CIRUGÍAS DE RODILLA PARA QUE TE LEVANTES DE LA 

CAMA Y DE LA SILLA Y SIGAS ADELANTE CON TU VIDA” 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 24 de octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/19/22, relativo a la 

iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente 

Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro, para autorizar la suscripción 

de un convenio de colaboración con la Fundación Medyarthros, A.C., 

para la ejecución de la jornada protésica “Cirugías de rodilla para 

que te levantes de la cama y de la silla y sigas adelante con tu vida”, 

que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba y autoriza la dispensa de trámite por causa justificada, de 

conformidad al numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. Se autoriza suscribir un Convenio de Colaboración entre este Municipio y 

la Fundación Medyarthros, A.C., para la ejecución de la jornada protésica del 
proyecto denominado “Cirugías de rodilla para que te levantes de la cama y de la 
silla y sigas adelante con tu vida”. Se anexa al presente decreto como parte integral 
del mismo el proyecto de convenio propuesto. 
 
La vigencia del convenio será con efectos retroactivos, estos es a partir del día 30 de 
agosto y hasta que se lleven a cabo las 20 veinte cirugías objeto del aludido 
convenio. 
 

Tercero. Se instruye a la Sindicatura para que por conducto de la Dirección de lo 

Jurídico Consultivo revise y, en su caso, realice las modificaciones que estime 
convenientes al proyecto de convenio que forma parte del presente decreto como 
Anexo Único, debiendo cuidar en todo momento los intereses del Municipio. 
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Cuarto. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica y al Tesorero, de 

este Ayuntamiento, para que conforme a sus atribuciones suscriban la 
documentación necesaria para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Quinto. Se instruye a la Coordinadora General de Construcción de Comunidad y a 

la Dirección de Servicios Médicos Municipales para que operen la ejecución del 
convenio con la Fundación Medyarthros, A.C., una vez que sea aprobado el mismo. 
 

Sexto. Notifíquese el presente decreto a la Síndica, al Tesorero, a la Coordinación 

General de Construcción de Comunidad, a la Dirección de Servicios Médicos 
Municipales y a la Dirección de lo Jurídico Consultivo por conducto de sus titulares, 
para su conocimiento y efectos legales que haya lugar. 
 

Séptimo. Notifíquese el presente decreto a la Fundación Medyarthros, A.C., por 

conducto de su representante legal el doctor Rafael Ortega Orozco, para su 
conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 

Octavo. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto.  
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO D 24/20/22 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 24 de octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/20/22, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite de la Síndica Karina 

Anaid Hermosillo Ramírez, para designar apoderados por parte del 

Ayuntamiento y revocar poderes otorgados, que concluyó en los 

siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba la dispensa de trámite por urgencia, en virtud de los 

razonamientos y con el fundamento antes señalado. 
 

Segundo. Se aprueba otorgar Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas con 

la facultad expresa de transigir así, como para otorgar perdón legal; a los abogados 
servidores públicos adscritos a la Dirección de lo Jurídico Contencioso, de 
conformidad a las atribuciones establecidas en el artículo 153 fracción II del Código 
de Gobierno Municipal de Guadalajara, que se indican a continuación: 
  

No. Nombre Cédula 

1 Gustavo Morales Vázquez 124104 

2 Luis Anselmo López Casillas PEJ304551 

 
El poder referido se otorga con las siguientes limitaciones y obligaciones: 
 
I. Los apoderados no podrán delegar las facultades que aquí se confieren; 
II. La vigencia del poder será por el término de la presente administración 

municipal, es decir, al 30 (treinta) de septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro), 
pudiendo ser revocado en cualquier momento por este órgano de gobierno; y 

III. Los apoderados deberán de rendir un informe anual al Ayuntamiento respecto al 
ejercicio de funciones como apoderados, a fin de valorar la continuidad de su 
encargo o la revocación del poder otorgado.  

 

Tercero. Se aprueba otorgar Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas, con 

Cláusula Especial en los términos del artículo 2236 del Código Civil del Estado de 
Jalisco, de manera enunciativa mas no limitativa, la de absolver y articular 
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posiciones, dicho poder exclusivamente para representar al Municipio de 
Guadalajara en las controversias que sean competencia de la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales, a fin de vigilar el exacto cumplimiento de las atribuciones 
contenidas en el artículo 225 Quinquies del Código de Gobierno Municipal de 
Guadalajara; a los abogados servidores públicos adscritos a la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales que se indican a continuación:  
 

No. Nombre Cédula Estatal 

1 Francisco José Muñoz Santos PEJ 227099 

2 Fabiola Marlene Mérida Vélez PEJ 211902 

 
El poder se otorga para que los apoderados, conjunta o separadamente, representen 
al Municipio y/o Ayuntamiento de Guadalajara en las controversias que única y 
exclusivamente sean competencia de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 
Jalisco, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, 
que tiene como objetivo defender los derechos de las personas que tienen 
necesidad de utilizar los servicios de cualquier tipo de atención medica por parte del 
personal de salud; así como para dar seguimiento a los trámites ante la Comisión 
para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, COPRISJAL, con 
todas las facultades generales y las especiales siguientes de conformidad al artículo 
2236 del Código Civil del Estado de Jalisco: desistirse; comprometerse en árbitros; y 
absolver y articular posiciones. 
 
El poder referido se otorga con las siguientes limitaciones y obligaciones: 
 
I. Los apoderados no podrán delegar las facultades que aquí se confieren; 
II. La vigencia del poder será por el término de la presente administración 

municipal, es decir, al 30 (treinta) de septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro), 
pudiendo ser revocado en cualquier momento por este órgano de gobierno; y 

III. Los apoderados deberán de rendir un informe anual al Ayuntamiento respecto al 
ejercicio de funciones como apoderados, a fin de valorar la continuidad de su 
encargo o la revocación del poder otorgado.  

 

Cuarto. Se aprueba otorgar Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y 

Poder General para Actos de Administración en Materia Laboral a la abogada 
servidora pública adscrita a la Dirección de lo Jurídico Laboral, que se indica a 
continuación: 
 

No. Nombre Cédula Estatal 

1 Rosa Estefanía Alcalá Murillo PEJ 267418 

 
El poder referido se otorga con las siguientes limitaciones y obligaciones: 
I. La apoderada no podrá celebrar convenios y/o desistirse de las demandas o 

recursos; 
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II. La vigencia del poder será por el término de la presente administración 
municipal, es decir, al 30 (treinta) de septiembre de 2024 (dos mil veinticuatro), 
pudiendo ser revocado en cualquier momento por este órgano de gobierno; y 

III. La apoderada deberá de rendir un informe anual al Ayuntamiento respecto al 
ejercicio de funciones como apoderada, a fin de valorar la continuidad de su 
encargo o la revocación de los poderes otorgados.  

 

Quinto. Se aprueba la revocación del poder que le fue conferido al ciudadano 

Carlos Alberto Ramírez Cuellar, a través del acuerdo municipal A 01/02/21, 
aprobado en sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha día 1 de octubre de 2021, 
publicado en la Gaceta Municipal de Guadalajara de fecha 1 de octubre de 2021.   
 

Sexto. Se aprueba la revocación del poder que les fue conferido a los ciudadanos 

María Guadalupe Costilla Enríquez y Salvador Ramos Pacheco, a través del decreto 
municipal D 05/18/21, aprobado en sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de 
noviembre de 2021, publicado en la Gaceta Municipal de Guadalajara de fecha 1 de 
diciembre de 2021. 
 

Séptimo. Se aprueba la revocación del poder que le fue conferido a la ciudadana 

Laura Joann García Mariscal, a través del decreto municipal D 12/28/22, aprobado 
en sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 28 de marzo de 2022, 
publicado en la Gaceta Municipal de Guadalajara de fecha 30 de marzo de 2022. 
 

Octavo. Se aprueba la revocación del poder que les fue conferido a los ciudadanos 

Francisco José Muñoz Santos y Jerónimo Adalberto Gómez Lizaola, a través del 
decreto municipal D 12/29/22 aprobado en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de 
fecha 28 de marzo de 2022, publicado en la Gaceta Municipal de Guadalajara de 
fecha 30 de marzo de 2022. 
 

Noveno. Se instruye a la Síndica para que en nombre y representación de este 

Ayuntamiento acuda ante fedatario público a formalizar los actos que del presente 
decreto se desprenden. 
 

Décimo. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal y Síndica de este 

Ayuntamiento, para suscribir los documentos necesarios en cumplimiento del 
presente decreto. 
 

Décimo Primero. Se faculta al Secretario General de este Ayuntamiento para que 

realice las gestiones administrativas necesarias tendientes a dar cabal cumplimiento 
al presente decreto. 
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Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. Notifíquese el presente decreto, a la Dirección de lo Jurídico Contencioso, 
la Dirección de lo Jurídico Laboral y la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 
para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO D 24/20BIS/22 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, PRESIDENTE 

MUNICIPAL y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 24 de octubre de 

2022, se aprobó el decreto municipal número D 24/20BIS/22, relativo 

a la iniciativa de decreto con dispensa de trámite que propone 

elevar al Congreso del Estado de Jalisco, propuesta de condonación 

de pago de derechos, productos y aprovechamientos por lo que resta 

del ejercicio fiscal 2022 y el mes de enero del ejercicio fiscal 2023 

en favor de particulares concesionarios del Mercado Municipal 

Mexicaltzingo y titulares de permisos para ejercer el comercio en 

espacios abiertos que realicen actividades comerciales dentro del 

perímetro de afectación de las obras de ampliación del Paseo 

Alcalde, que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba y autoriza la dispensa de trámite por causa de utilidad pública, 

conforme a lo dispuesto por el numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de 
Guadalajara.  
 

Segundo. Se aprueba solicitar al Congreso del Estado de Jalisco, la condonación 

del pago correspondiente a los derechos por concepto de uso de piso, multas y 
recargos que se han generado por la falta de pago de los mismos, en favor de 
quienes cuenten con una concesión de local comercial en el Mercado Municipal 
Mexicaltzingo o un permiso para ejercer el comercio en espacios abiertos que se 
encuentren dentro del polígono de vialidades que se encuentra entre Avenida La Paz 
y la Avenida Niños Héroes, en los tramos correspondientes con sus cruces desde la 
Calzada Independencia y hasta la calle Donato Guerra, por lo que respecta a los 
meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2022, así como el mes 
de enero del ejercicio fiscal 2023.  
 

Tercero. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General y 

Síndica, todos de este Ayuntamiento a suscribir toda la documentación inherente al 
cumplimiento del presente acuerdo.  
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Cuarto. Notifíquese el presente decreto a la Tesorería, a la Contraloría Ciudadana y 

a las Direcciones de Mercados, de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, de 
Ingresos y de Finanzas, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de octubre de 2022, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 

 


