
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 12 DE JUNIO DE 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

II. LECTURA1 EN SU CASO DEBATE, Y APROB�CIÓN DEL ACTA DE
LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 
2020.

III. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

l. Oficio UP 240/2020 que suscribe el Director de Patrimonio, mediante el
cual remite el expediente para la desincorporación y baja de un bien
mueble propiedad municipal.

2. Oficio DGJM/DJCS/RAA/061/2020 que suscribe el Director de lo
Jurídico Consultivo, mediante el cual remite el expediente para la
donación de diversos bienes inmuebles propiedad municipal, a favor
del OPD Servicios de Salud Jalisco.

3. Oficio DJM/DJCS/CC/323/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copia de expedientes relativos a la
revocación de la concesión de locales comerciales en los mercados Villa
Mariano Escobedo y Constitución.

4. Oficio DGJM/DJCS/CC/325/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en diversos mercados municipales.

5. Oficio DGJM/DJCS/CC/327 /2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en el Mercado Libertad.

6. Oficio DGJM/DJCS/CC/360/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en diversos mercados municipales.

7. Oficio DGJM/DJCS/CC/369/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en el Mercado de Abastos.

8. Oficio DGJM/DJCS/CC/385/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en diversos mercados municipales.
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9. Oficio DGJM/DJCS/CC/390/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la revocación de
concesiones de locales en diversos mercados municipales.

10. Oficio DGJM/DJCS/CC/394/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la concesión de un
local en el Mercado Ayuntamiento.

11. Oficio DGJM/DJCS/CC/412/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en el Mercado José María Luis Mora.

12. Oficio DGJM/DJCS/CC/425/2020 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, para la modificación del decreto D 40/12/19.

13. Oficio DG 269/2020 que suscribe el Director General del Consejo
Municipal del Deporte de Guadalajara, mediante el cual remite el
Tabulador de Ingresos del Ejercicio fiscal 2020.

14. Oficio DG/DJ/415/2020 que suscribe el Director General del Consejo
Municipal del Deporte de Guadalajara, mediante el cual remite el 
informe anual administrativo, presupuesta! y patrimonial
correspondiente al año 2019.

15. Plan Anual de Trabajo de la Comisión Edilicia de Obras Públicas.

16. Plan Anual de Trabajo de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones.

17. Oficio CGIC/DMA/974/2020 que suscribe la Jefa de la Unidad de
Gestión Integral de Residuos, mediante el cual remite expediente
digital respecto de las solicitudes de Luis Gerardo Barragán Vergara y
Lizbeth Maribel Lozano Yáñez, para el ingreso y disposición final de
residuos urbanos en el Relleno Sanitario "Los Laureles".

18. Oficio CGIC/DMA/975/2020 que suscribe la Jefa de la Unidad de
Gestión Integral de Residuos, mediante el cual remite expediente
digital respecto de la solicitud de Francisco Saras Tapia, para el ingreso
y disposición final de residuos urbanos en el Relleno Sanitario "Los
Laureles".

19. Oficio REG/AJCZ/015/2020 que suscribe la regidora Alicia Judith
Castillo Zepeda, mediante el cual solicita la justificación de su
inasistencia a la sesión extraordinaria celebrada el día 31 de marzo,
toda vez que por motivos de salud no le fue posible asistir.

20. Oficios BAC/138 y 139/2020 que suscribe el regidor Benito Albarrán
Corona, mediante el cual solicita la justificación de sus inasistencias a
las sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas los días 31 de marzo
y 30 de abril, respectivamente, toda vez que por motivos de salud no
le fue posible asistir.
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21. Iniciativa del regidor Miguel Zárate Hernández, para reformar el
artículo 104 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de
Guadalajara, así como el artículo 246 y el Segundo Transitorio del
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

22. Iniciativa de los regidores Claudia Delgadillo González, Eva Araceli
Avilés Álvarez y Miguel Zárate Hernández, que propone fortalecer la
capacitación del personal de la Dirección de Inspección y Vigilancia.

23. Iniciativa del regidor Miguel Zárate Hernández, para crear el Comité
para la Reactivación Segura del Municipio de Guadalajara.

24. Iniciativa de la regidora María Cristina Estrada Domínguez, que tiene
por objeto la creación de un Programa Municipal de Re-Educación
Integral para las Personas Agresoras.

25. Iniciativa de la regidora María Cristina Estrada Domínguez, que tiene
por objeto se realice la primera y de forma anual, una colecta masiva
voluntaria entre las y los empleados del Ayuntamiento de Guadalajara,
para ayudar económicamente a la compra de insumos, medicamentos
y tratamientos médicos de las y los niños con cáncer a través de
Asociaciones Civiles.

26. Iniciativa del regidor Miguel Zárate Hernández, para la realización de
un reconocimiento a los servidores públicos municipales que se han
distinguido en la atención de afectados por el Covid-19, así como la
prevención de la propagación de dicha pandemia.

27. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por María Cristina Garduño Vaca,
en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido
por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

28. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por Víctor Sandoval Duran, en
contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por
la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

29. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por Michel Javelly Amavet, en
contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por
la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

30. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en 
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por Pedro Rivera Arce, en contra
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del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la 
Dirección de Ordenamiento del Territorio. 

31. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por Araceli de Anda Islas, en contra
del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la
Dirección de Ordenamiento del Territorio.

32. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por HR ARPA, S.A. DE C.V. Y AJICO
JAL S.A. DE C.V., en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

33. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por Francisco Rafael Sitges
Berrondo, en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

34. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por MV&A REAL ESTATE, S.A. DE
C.V. Y ALDO MISAEL RAMÍREZ CORDOBA, en contra del dictamen de
Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la Dirección de
Ordenamiento del Territorio.

35. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
del recurso de revisión interpuesto por Jaime Casas Alemán Azcárraga,
en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido
por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.

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

l. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, correspondiente a la iniciativa
de la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, para exhortar al
Congreso del Estado deje sin efectos la iniciativa que aprueba las
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de
Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2020.

2. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, correspondiente
a la iniciativa de la regidora Claudia Delgadillo González, para dejar sin
efecto los últimos cinco años de gestiones y notificaciones de cobro por
concepto de impuesto predial, a mayores de 60 años.
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3. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y de Hacienda
Pública, relativo a presentar iniciativa de ley al Congreso del Estado,
para reformar el artículo 16 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2017.

4. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Educación, Innovación, Ciencia
y Tecnología y de Medio Ambiente, correspondiente a la iniciativa de la
regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, que autoriza adenda al
convenio de colaboración con Extra Fondo de Apoyo a Trabajadores de
los Medios de Comunicación A.C.

S. Dictamen de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales,
correspondiente a la iniciativa del regidor Miguel Zárate Hernández,
para desarrollar política pública durante los periodos previos a aquellas
fechas que impliquen asistencia masiva de personas a los cementerios
municipales.

6. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo
Urbano Sustentable y de Promoción del Desarrollo Económico y del
Turismo, correspondiente a la iniciativa del regidor Miguel Zárate
Hernández, para la rehabilitación del Barrio del Santuario.

7. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de
Servicios Públicos Municipales, correspondiente a la iniciativa de los
ediles integrantes del Ayuntamiento, para brindar servicios públicos y
ejecutar obra pública de forma inclusiva.

8. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de Obras
Públicas, correspondiente a la iniciativa de los ediles Jesús Eduardo
Almaguer Ramírez, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Eduardo Fabián
Martínez Lomelí y Miguel Zárate Hernández, relativa a la
implementación de botones de pánico y cámaras de video vigilancia en
los puentes peatonales.

9. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, correspondiente
a la iniciativa de la regidora María Cristina Estrada Domínguez, que
tiene por objeto adquirir una retroexcavadora para brindar un mejor
servicio en la operatividad y funcionamiento del Rastro Municipal.

10. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Miguel
Zarate Hernández, para la realización de acciones tendientes a
proteger a los servidores públicos municipales encargados de la
atención a los afectados por el COVID-19 CORONAVIRUS, así como de
prevenir la propagación de dicha pandemia.

11. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Víctor
Manuel Páez Calvillo, que tiene por objeto conformar el Órgano de
Seguimiento e Implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.
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12. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales
y de Medio Ambiente, correspondiente al oficio CGIC/DMA/0090/2020
que suscribe la titular de la Unidad de Gestión Integral de Residuos,
mediante el cual remite expediente respecto de la solicitud de Israel
Fuentes Pérez, para el ingreso y disposición final de residuos urbanos
en el Relleno Sanitario "Los Laureles".

13. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales
y de Medio Ambiente correspondiente al oficio CGIC/DMA/2144/2019
que suscribe la titular de la Unidad de Gestión Integral de Residuos,
mediante el cual remite expedientes de particulares o empresas
prestadoras de servicios ambientales para la recolección de residuos,
para la autorización del ingreso y disposición final de los residuos
sólidos urbanos y de manejo especial al relleno sanitario "Los
Laureles".

14. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de la regidora
Rocío Aguilar Tejada, que propone la celebración de un convenio de
Colaboración Interinstitucional entre este Ayuntamiento, el Congreso
del Estado de Jalisco, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de
Jalisco, y el Colegio de Jalisco A.C., con el objeto de diseñar la Política
Pública para la Paz en el Municipio de Guadalajara, así como formular
el Reglamento Municipal para Fomentar la Cultura de la Paz.

15. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de los integrantes
de la Comisión Edilicia de Justicia, que modifica el decreto D 48/15/20.

16. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del regidor Miguel
Zárate Hernández, para otorgar ayudas sociales para enfrentar el
dengue durante el periodo 2020.

17. Dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia, correspondiente a la iniciativa del licenciado Ismael Del Toro
Castro, Presidente Municipal, para que el Ayuntamiento apruebe el
Plan Institucional 2018-2021 del Municipio de Guadalajara.

18. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del Presidente
Municipal Ismael Del Toro Castro y de las regidoras Eva Araceli Aviles
Álvarez, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, Claudia Delgadillo González,
María Cristina Estrada Domínguez, Rosa Elena Gonzalez Velasco, Rocío
Aguilar Tejada, Veronica Gabriela Flores Pérez, Alicia Judith Castillo
Zepeda, Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfara, así como los
regidores Eduardo Fabian Martínez Lomelí, Jesús Eduardo Almaguer
Ramírez y Miguel Zarate Hernández, que tiene como fin aprobar el
convenio de colaboracion tripartita con los Organismos Públicos
Descentralizados de la Administración Pública Municipal denominados
Instituto Municipal de las Mujeres e Instituto Municipal de la Juventud,
con el objeto de implementar la estrategia: "Guadalajara, la Ciudad
Segura para las Mujeres".

19. Iniciativa de Decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto
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elevar ante el Congreso del Estado de Jalisco, el proyecto de reforma 
de las fracciones IV y V del artículo 27; fracción XV del artículo 39, así 
como derogar el artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020. 

20. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto
elevar ante el Congreso del Estado de Jalisco, el proyecto de reforma
del artículo 74 fracción VI, segundo párrafo de la Ley de Ingresos del
Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2020.

21. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto
celebrar un Convenio de Coordinación para el reacondicionamiento del
espacio público relativo a los pasos a desnivel, con el Gobierno del
Estado de Jalisco.

22. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, y del regidor Eduardo
Fabián Martínez Lomeló, que tiene por objeto modificar el decreto
29/16/19.

23. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio
DGJM/DJCS/CC/1457 /2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la concesión de un
local en el Mercado General Ramón Corona.

24. Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto,
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CC/223/2019 que suscribe el
Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite expediente
para la aprobación de cesión de derechos de concesión por defunción,
de diversos locales en el Mercado General Ramón Corona.

25. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio
DGJM/DJCS/CC/1401/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en diversos mercados municipales.

26. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, correspondiente a los oficios
DGJM/DJCS/CC/1191 y 1342/2019 que suscribe el Director de lo
Jurídico Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la
concesión de locales en diversos mercados municipales.

27. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio
DGJM/DJCS/CC/593/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la aprobación de
traspaso y otorgamientos respecto de locales en diversos mercados
municipales.
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28. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de la Síndica
Patricia Guadalupe Campos Alfaro, que tiene por objeto autorizar la
modificación del decreto D 49/34/11.

29. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de los regidores
Eduardo Fabián Martínez Lomelí y Jesús Eduardo Almaguer Ramírez,
que tiene por objeto la reincorporación municipal de derechos de
concesión de treinta y cinco espacios destinados como sanitarios
públicos dentro de diversos mercados municipales.

30. Iniciativa de decreto con dispensa del licenciado Ismael Del Toro
Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto desincorporar del
dominio público e incorporar al dominio privado, así como su posterior
baja del Inventario de Bienes de Propiedad Municipal de equipo policial
que no cumple con los requisitos para brindar el servicio en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco.

31. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente a la iniciativa del licenciado Ismael Del Toro Castro,
Presidente Municipal, mediante la cual se propone que este
Ayuntamiento, apruebe y autorice la celebración de un contrato, a
efecto de otorgar en donación a favor del Gobierno del Estado de
Jalisco, una fracción con una superficie de 1,597.23 metros de largo
por una variable de 80.00 a 120.00 metros de ancho, dando una
superficie total de 149,985.96 metros cuadrados, con la finalidad de
ejecutar el proyecto denominado "Mi Macro Periférico".

32. Iniciativa de ordenamiento con dispensa del regidor Luis Cisneros
Quirarte, para reformar el Reglamento para el Funcionamiento de
Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el
Municipio de Guadalajara.

33. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del regidor Luis
Cisneros Quirarte, para reformar el artículo 13 fracción XIII y adicionar
el artículo 20 Ter del Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

34. Dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia, correspondiente a la iniciativa de la Síndica Patricia
Guadalupe Campos Alfaro, para reformar el Código de Gobierno
Municipal de Guadalajara.

35. Dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia, correspondiente a la iniciativa de la Síndica Patricia
Guadalupe Campos Alfaro, para reformar el Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el
Municipio de Guadalajara.

36. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia y de Justicia, correspondiente a la iniciativa del regidor
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Eduardo Fabián Martínez Lomelí, para expedir el Reglamento de 
Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara. 

37. Dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia, correspondiente a la iniciativa de los regidores Eduardo
Fabián Martínez Lomelí, Claudia Delgadillo González, Víctor Manuel
Páez Calvillo, Verónica Gabriela Flores Pérez, Jesús Eduardo Almaguer
Ramírez y Miguel Zárate Hernández, para reformar el artículo 110 ter
del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales,
Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de
Guadalajara.

VI. ASUNTOS VARIOS.
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