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8. Comunicado del Presidente de la Comisión Dictaminadora de la Zona de 
Intervención Especial Centro Histórico, mediante el cual informa los acuerdos 
aprobados en sesión de dicha comisión, que establece la Feria de la Pitaya, sus 

6. Oficio DGJM/DJCS/RDl/856/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 
mediante el cual remite copias simples del expediente para la enajenación de un 
inmueble propiedad municipal, a favor de la C. Ana Isabel Armas Ortega. 

7. Oficio DGJM/DJCS/CC/702/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 
mediante el cual remite copias simples del expediente para la concesión de dos 
locales en mercados municipales. 

5. Oficio DGJM/DJCS/RDl/679/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 
mediante el cual remite copias simples del expediente para la renovación del 
comodato de un bien inmueble propiedad municipal, ubicado en el 
fraccionamiento La Paz, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Guadalajara. · 

4. Oficio DGJM/DJCS/RDl/678/2022 de la Dirección de lo Jurldico Consultivo, 
mediante el cual remite copias simples del expediente para la renovación del 
comodato de un bien inmueble propiedad municipal, ubicado en la colonia San 
Isidro, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Guadalajara. 

3. Oficio DGJM/DJCS/RDl/652/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 
mediante el cual remite copias simples del expediente para la renovación del 
comodato de un bien inmueble propiedad municipal, ubicado en la colonia 
Lomas del Gallo, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Guadalajara. 

2. Oficio DGJM/DJCS/RDl/651/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 
mediante el cual remite copias simples del expediente para la renovación del 
comodato de un bien inmueble propiedad municipal, ubicado en el 
fraccionamiento Blanco y Cuellar, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Guadalajara. 

1. Oficio DGJM/DJCS/CV/549/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 
mediante el cual remite copla simple del expediente para la donación de diversos 
bienes muebles propiedad municipal. 

111. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

ORDEN DEL DÍA: 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

11. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES SOLEMNE Y ORDINARIA CELEBRADAS EL D(A 28 DE MARZO 
DE 2022. 

AYUNTAMIENTO DE GUAD/l.LAJARA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 07 DE ABRJL DE 2022 
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5. ·Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo 
Urbano y Movilidad, correspondiente a la iniciativa de la situación que guarda el 
inmueble que fungió como Centro de Salud San Andrés 11. (Con modificaciones.) 

6. Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo 
Urbano y Movilidad, correspondiente a la iniciativa para revisar el expediente de 
los departamentos denominados La Cúpula. 

7. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Obras Pública, Planeación del 
Desarrollo Urbano y Movilidad, y de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
correspondiente a la iniciativa para eliminar cajones de estacionamiento en 
Calzada del Federalismo, entre López Cotilla y Pedro Moreno. (Con 
modificaciones.) 

4. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación del 
Desarrollo Urbano y Movilidad, de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de 
Salud, Deportes y Atención a la Juventud, correspondiente a la iniciativa para la 
creación de un centro deportivo de artes marciales. 

. 3. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
correspondiente al oficio DJM/DJCS/CV/383/2021 de la Dirección de lo Jurídico 
Consultivo, relativo a la donación de un vehículo a la Asociación de Usuarios de 
la Zona Industrial de Guadalajara, A.C. 

2. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CC/100/170/2021 de la Dirección de lo 
Jurídico Consultivo, para la actualización del contrato celebrado con Muebles 
Urbanos de Oaxaca S.A. de C.V . 

1. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio 
Municipal y de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana, 
correspondiente a la iniciativa para entregar en comodato un inmueble. 

11. Iniciativa de la regidora Kehila Abigail Kú Escalante, que tiene por objeto integrar 
dentro del Programa de Obra Pública del ejercicio fiscal 2023, la intervención de 
la calle Arquímides. 

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

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

10. Oficio PM/00133/2022 que suscribe el Presidente Municipal licenciado Jesús 
Pablo Lemus Navarro, mediante el cual solicita poner a consideración de este 
Órgano de Gobierno la autorización para que sus ausencias menores a 72 
horas, para la toma de decisiones administrativas, se suplan por la Síndica 
Karina Anaid Hermosillo Ramírez, lo anterior con fundamento en los artículos 68 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco y 40 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

9. Oficio REG/CLB/048/2022 que suscribe el regidor Carlos Lomelí Bolaños, 
mediante el cual solicita licencia sin goce de sueldo, a partir del día 11 de marzo 
y hasta el 11 de abril de 2022. 

derivados y guamúchiles; así como la venta de empanadas, palmas, cirios, 
artículos religiosos y agua. 
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18. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite, que tiene por objeto se autorice la 
condonación del pago de los derechos por concesión o arrendamiento de bienes 
inmuebles a los locatarios del Mercado Libertad también conocido como San 

16. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite de la Sindica Karina Anaid 
Hermosillo Ramirez y de la regidora Sofía Berenice Garcia Mosqueda, que tiene 
por objeto autorizar a este Gobierno Municipal, participar en el Programa Barrios 
de Paz para el ejercicio fiscal 2022, así como a suscribir un Convenio de 
Coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 

17. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite de la Síndica Karina Anaid 
Hermosillo Ramírez y de los regidores ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Luis 
Cisneros Quirarte y Kehila Abigail Ku Escalante, que tiene por objeto se 
autoricen las Reglas de Operación del Programa Municipal "ABC 2022, Combate 
al Rezago Educativo". 

15. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite, para suscribir un contrato de 
prestación de servicios con la empresa Hidrica 21 S.A. de C.V. para la 
realización de un estudio técnico, financiero, social y legal, correspondiente a la 
implementación del Programa de Reconversión Hidrica y Aprovechamiento de 
Infraestructura Municipal en Guadalajara. 

14. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CC/683/2021 de la Dirección de lo 
Jurldico Consultivo, para modificar el contrato de concesión de un espacio 
público a solicitud de Compañia Hotelera Paseo Alcalde S.A. de C.V. 

13. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora Sofía Berenice 
García Mosqueda, que tiene por objeto instruir a la Tesorería realice las 
reasignaciones, transferencias, ajustes y movimientos presupuestales 
necesarios, en el ejercicio fiscal 2022, a fin de crear un fondo de apoyo a las y 
los comerciantes del Mercado Libertad. 

12. Dictamen de la Comisión Edilicia de Justicia correspondiente a la iniciativa para 
analizar las necesidades de los juzgados municipales. 

11. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Protección Civil y de Hacienda Pública 
y Patrimonio Municipal, correspondiente a la iniciativa para la creación del Fondo 
Municipal de Contingencias y Atención a Desastres. 

9. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación del 
Desarrollo Urbano y Movilidad y de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, 
correspondiente a la iniciativa para el balizamiento y señalética de las calles del 
municipio. 

10. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación del 
Desarrollo Urbano y Movilidad, de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal y de 
Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos, correspondiente a la iniciativa para 
mejorar el entorno de la Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, desde la Calzada del 
Federalismo a Paseo Fray Antonio Alcalde. 

8. Dictamen de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo 
Urbano y Movilidad, correspondiente a la iniciativa para la pavimentación de 
vialidades en la colonia 5 de Mayo. (Con modificaciones.) 
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VI. ASUNTOS VARIOS. 

Juan de Dios, en razón del incendio ocurrido en la madrugada del día 31 de 
marzo de 2022. 


