AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019
ORDEN DEL DÍA:
I.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

II.

LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS
DE LAS SESIONES SOLEMNES, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CELEBRADAS LOS DÍAS 8, 20 Y 28 DE NOVIEMBRE Y 6 DE
DICIEMBRE DE 2019.

III. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1.

Oficio UP/1440/2019 que suscribe el Director de Patrimonio, mediante
el cual solicita la desincorporación y baja de un bien mueble propiedad
municipal.

2.

Oficios DGJM/DJCS/CC/1236 y 1237/2019 que suscribe el Director de
lo Jurídico Consultivo, mediante los cuales remite copias simples de los
expedientes para la concesión de espacios para la instalación de
máquinas fotocopiadoras en la Unidad Administrativa "Prisciliano
Sánchez".

3.

Oficio DGJM/DJCS/CC/1359/2019 que suscribe el Director de lo
Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copia simple del
expediente para la renovación del contrato de concesión con Ingredión
México S.A. de C.V.

3 Bis. Iniciativa con turno a comisión 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 de 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, tramo que
comprende de la calle Celerino Navarro en la colonia Lomas del
Paraíso, a la calle Imperio de la colonia Experiencia, propiedad del
Municipio de Guadalajara, lo anterior con la finalidad de ejecutar el
proyecto denominado "Mi Macro Periférico".
4.

Oficios DGJM/DJCS/CC/1191 y 1342/2019 que suscribe el Director de
lo Jurídico Consultivo, mediante los cuales remite expedientes para la
concesión de locales en diversos mercados municipales.

S.

Oficio DGJM/DJCS/CC/1306/2019 que suscribe el Director de lo
Jurídico Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la
concesión de locales comerciales.
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6.

Oficio DGJM/DJCS/CC/1369/2019 que suscribe el Director de lo
Jurídico Consultivo, mediante el cual solicita la modificación del
convenio aprobado mediante decreto D 40/22/16.

7.

Oficio CGIC/DMA/2144/2019 que suscribe la Jefa 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".

8.

Oficio 4594/2019 que suscribe el Secretario General del Ayuntamiento,
a través del cual remite la documentación presentada por quienes
desean desempeñarse como peritos traductores auxiliares del Registro
Civil.

9.

Oficio COMUR 1030/2019, que suscribe el Secretario Técnico de la
Comisión Municipal de Regularización, mediante el cual remite el
expediente de regularización del bien de dominio público denominado
"El Barro".

10. Oficio 4595/2019 que suscribe el Secretario General del Ayuntamiento,
mediante el cual presenta informe de avances y resultados de los
asuntos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento.
11. Oficio REG.CDG/188/2019 que suscribe la regidora Claudia Delgadillo
González, mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a
la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019,
toda vez que no le fue posible asistir.
12. Oficio BAC/110/2019 que suscribe el regidor Benito Albarrán Corona,
mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a la sesión
solemne celebrada el día 06 de diciembre de 2019, toda vez que no le
fue posible asistir.
13. Oficio MCED/0176/2019 que suscribe la regidora María Cristina Estrada
Domínguez, Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos
Municipales, mediante el cual presenta el Plan Anual de Trabajo 20192020 de la Comisión que Preside.
14.

Iniciativa con turno a comisión de la regidora Rocío Aguilar Tejada, que
tiene por objeto realizar un proyecto de intervención y levantamiento
físico en el "Centro Cultural San Diego".

15. Iniciativa con turno a comisión de la regidora Rocío Aguilar Tejada, que
tiene por objeto entregar una medalla al Ballet Folclórico de
Guadalajara, así como un reconocimiento a cada una de las compañías
que los integran.
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16. Escrito que presenta el ciudadano Francisco Marciano Acevedo Olea,
quien se ostenta como integrante del grupo de indígenas migrantes en
este municipio, a través del cual presenta diversas peticiones.
17. Oficio DJM/DJCT/FA-3/342/2019 signado por la Síndica Patricia
Guadalupe Campos Alfara, a través del cual remite recurso de revisión
presentado por la C. Armida de Anda Abundis, a través del cual
impugna actos emanados del Ayuntamiento, con motivo de la
revocación de los derechos de concesión otorgados respecto del local
comercial número 143 A del Mercado Municipal IV Centenario.
18. 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 Martín Gustavo Villaseñor
Ballesteros y otros, en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
19. 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 Impulsora Plaza Tamaulipas
S.A. de C.V., en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
20. 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 Berenice Castro Arias, en
contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por
la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
21. 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 Gabriel Madrigal Velázquez y
Rubén Velázquez Martínez, en contra del dictamen de Trazo, Usos y
Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del
Territorio.
22. 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 Alfonso Latapi Ortiz, Alfonso
Latapi Sosa, Roxana Patricia Ortiz Robles y Leslie Esmeralda Velazco
Ramos, en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos,
emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
23. 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 Executory S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R., en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos,
emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
24. 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 Promotora y Administradora de
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Inmuebles Futura S.A. de C.V., en contra del dictamen de Trazo, Usos
y Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del
Territorio.
25. 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 Mario Alejandro Carrillo Novoa,
Yesenia Rubio Cortez y Skyline Development Group S.A.P.I. de C.V.,
en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido
por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
26. 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 Desarrolladora MIGMAF S. DE
R.L. DE C.V., en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
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 ADMINISTRACIONES GORA
S.A. DE C.V., 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 María Soledad Lomelí Berni, 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 BANCO AZTECA S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE DIRECCIÓN FIDUCIARIA, 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 García Aranza, en contra
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 BANSÍ S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE DEPARTAMENTO FIDUCIARIO, 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 INMOBILIARIA VECAPEGS
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S.A.P.I. DE C.V. Y HUGO EMIGDIO ÁVILA MARTÍNEZ, 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 Elba Betsaida, Ramón Elhim y
Zaira Yavhe Plascencia Cárdenas, 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 ARTE CONSTRUCTIVO
MERCURIO S.A. DE C.V., 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 Eva, Martha Eugenia y Ernesto
Joaquín Mestas Calderón, en contra del dictamen de Trazo, Usos y
Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del
Territorio.
36. 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 BANCO AZTECA S.A. IBM
DIRECCIÓN FIDUCIARIA, en contra del dictamen de Trazo, Usos y
Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del
Territorio.
37. 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 Javier Molina Ríos y Pedro
García Aranza, en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos
Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
38. 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 García Aranza, en contra
del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la
Dirección de Ordenamiento del Territorio.
39. 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 GERMINA CAPITAL S. DE R.L.
DE C.V., en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos,
emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
40. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto

s

del recurso de revisión interpuesto por URBANIFICA S.A. DE C.V., 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
DICTÁMENES.

SU

CASO

DEBATE,

Y

APROBACIÓN

DE

l.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente a la iniciativa que propone la donación de bienes
muebles para distintas asociaciones civiles.

2.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente a diversas solicitudes de donación de bienes muebles
a favor de los Municipios de Atoyac y Zacoalco de Torres, Jalisco.

3.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente a la solicitud de la Escuela Secundaria Técnica número
91, de Bolaños, Jalisco, para la donación de 20 luminarias.

4.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente a solicitudes de donación de bienes muebles a
diversos municipios del Estado de Jalisco.

S.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente a la solicitud de comodato de un bien inmueble
ubicado en la colonia Del Sur, a favor de la Asociación de Locatarios de
la Colonia del Fresno, A.C.

6.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, correspondiente
a la iniciativa de los regidores Eduardo Fabián Martínez Lomelí y
Claudia Delgadillo González, relativa a reconsiderar el pago de
derechos por concepto de uso de piso en el Corredor San Onofre.

7.

Dictamen de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal, de
Hacienda Pública y de Justicia, correspondiente a la iniciativa para que
se asignen vehículos a la Dirección de Asuntos Internos.

8.

Dictamen de las Comisiones Edilicias de Promoción del Desarrollo
Económico y del Turismo y de Hacienda Pública, correspondiente a la
iniciativa del regidor Benito Albarrán Corona, relativa a la sustitución
de las banderas ubicadas en el camellón de la Avenida Américas.

9.

Dictamen de las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales
y de Medio Ambiente, correspondiente a la iniciativa de los regidores
Miguel Zárate Hernández y Víctor Manuel Páez Calvillo, para la
ejecución de un sistema homologado de separación de residuos en la
administración pública municipal.

10. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Educación, Innovación, Ciencia
y Tecnología y de Derechos Humanos e Igualdad de Género,
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correspondiente a la iniciativa de la regidora María Cristina Estrada
Domínguez, que tiene por objeto capacitar al personal de los Servicios
Médicos, en atención con perspectiva de género para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
11. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Centro, Barrios Tradicionales y
Monumentos y de Hacienda Pública, correspondiente a la iniciativa del
regidor Miguel Zárate Hernández, para la reinstalación del Monumento
del Charro.
12.

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del licenciado Ismael
Del Toro Castro, Presidente Municipal y de los regidores Víctor Manuel
Páez Calvillo, Benito Albarrán Corona, Claudia Delgadillo González, Eva
Araceli Avilés Álvarez, Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas, Eduardo
Fabián Martínez Lomelí, Miguel Zarate Hernández, Jesús Eduardo
Almaguer Ramírez y Verónica Gabriela Flores Pérez, que tiene por
objeto declarar el 27 de noviembre de cada año como "Día Municipal
del Mariachi".

13. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública, de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de
Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana, correspondiente
a la iniciativa del regidor Luis Cisneros Quirarte, para facilitar el acceso
a los documentos de este Ayuntamiento, a personas con discapacidad
o que hablen alguna lengua indígena.
14.

Dictamen de las Comisiones Edilicias de Desarrollo Social, Humano y
Participación Ciudadana y de Asuntos de la Niñez, correspondiente a la
iniciativa del regidor Miguel Zárate Hernández, que exhorta al Poder
Ejecutivo Federal a regularizar y mantener en operación el programa
de estancias infantiles.

15.

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Miguel
Zárate Hernández, para implementar un programa de concientización
que promueva la "No realización de actividades contaminantes en
Guadalajara".

16. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Miguel
Zárate Hernández, que tiene por objeto crear una campaña
permanente de sensibilización sobre la adquisición de mascotas con
motivo de las fiestas decembrinas.
17.

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora Verónica
Gabriela Flores Pérez, que propone la realización de las gestiones
administrativas, técnicas, financieras, legales y demás aplicables para
efectos de implementar un procedimiento de contratación de un
crédito por un total de $ 1, 750'000,000.00 que será destinado para el
refinanciamiento en las mejores condiciones contractuales, financieras,
jurídicas y presupuestales de la deuda directa del municipio.

18.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, correspondiente a
diversos oficios de la Dirección de Medio Ambiente, mediante los
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cuales remite expedientes para la autorización de ingreso de residuos
a un relleno sanitario propiedad del municipio.
18 Bis. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del Presidente
Municipal licenciado Ismael Del Toro Castro, que autoriza establecer en
todas las comunicaciones oficiales que se emitan durante el año 2020,
la leyenda "Guadalajara, Capital Mundial del Deporte 2020".
18 Ter. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del Presidente
Municipal licenciado Ismael Del Toro Castro, que aprueba la
modificación en la integración de las Comisiones Edilicias permanentes
del Ayuntamiento de Guadalajara.
19.

Dictámenes de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Urbano
Sustentable, correspondiente al expediente de regularización COMUR
GDL-123, del asentamiento denominado López Portillo (Municipal).

20.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 133
del asentamiento denominado Crispiniano del Castillo.

21.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 199
del asentamiento denominado Avenida 8 de Julio y calle Roberto
Cordero.

22.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 200
del asentamiento denominado David Alberto Cossio 2256.

23.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 209
del asentamiento denominado Avenida República 1151.

24.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 212
del asentamiento denominado Belisario Domínguez y Pablo Valdez.

25.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 139
del predio denominado Los Ángeles 442.

26. Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 134
del predio denominado Monte Everest 2645.
27. Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 111
del asentamiento denominado Martín Macías.
28. Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 158
del asentamiento denominado José María Méndez Olivares 4458.
29.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 159
del asentamiento denominado David Alberto Cosío 1478.

30.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 160
del asentamiento denominado Josefa Ortiz de Domínguez 1111.
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31.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 189
del asentamiento denominado Coatzintla 1543.

32.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11583 del predio Oficinas de Colonos (Asociación de Vecinos) y Jardín.

33. Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11534 del bien de dominio público denominado Registro Civil Número 4,
Mercado Eugenio Zúñiga N º 23, Jardín y Escuela Paulino Navarro.
34. Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11591 del bien de dominio público denominado Centro Cultural Torres
Bodet.
35. Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11592 del bien de dominio público denominado Galería de Arte Moderno
Raúl Anguiano.
36.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11594 del bien de dominio público denominado Escuela Primaria número
987 y 988 "Ma. del Carmen Reyes Reyes".

37.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11595 del bien de dominio público denominado Unidad Deportiva MU
Tovar 48.

38.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11596 del bien de dominio público denominado Oficialía Mayor
Administrativa.

39.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11597 del bien de dominio público denominado Plaza Juárez.

40.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 11598 del bien de dominio público denominado Gimnasio Joly Ramírez.

41.

Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 115103 del bien de dominio público denominado Pozo Verde Valle.

42. Del correspondiente al expediente de regularización COMUR-GDL 115104 del bien de dominio público denominado Centro de Desarrollo
Infantil N º 6.
43.

Iniciativa de decreto municipal con dispensa de ordenamiento del
licenciado Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal y de los
regidores Rocío Aguilar Tejada y Miguel Zárate Hernández, que tiene
por objeto plantear la realización de la Campaña itinerante
denominada: "El juego como instrumento de cultura de paz".

44.

Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de la Comisión
Edilicia de Deportes y Atención a la Juventud, para la entrega del
reconocimiento al Mérito Deportivo 2019.
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45. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente a la solicitud de diversos bienes a favor de San Martín
Hidalgo, Jalisco.
46. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CC/1157/2019 que suscribe el
Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copia del
expediente para la entrega en concesión de un espacio en el interior de
la Unidad de Gestión Plena "Prisciliano Sánchez" para la instalación de
una fotocopiadora, a favor de la ciudadana Silvia Fernández Hinojosa.
47. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio UP/1382/2018 de la Dirección de Patrimonio,
mediante el cual remite copia del expediente para la desincorporación
y baja de diversos bienes muebles propiedad municipal.
48. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio UP/1521/2018 de la Dirección de Patrimonio,
mediante el cual remite copia del expediente para la desincorporación
y baja de diversos bienes muebles propiedad municipal.
49.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio UP/330/2019 que suscribe el Director de
Patrimonio, mediante el cual remite copia del expediente para la
desincorporación y baja de diversos bienes muebles propiedad
municipal.

SO. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio UP/1091/2018 de la Dirección de Patrimonio,
mediante el cual remite copia del expediente para la desincorporación
y baja de diversos bienes muebles propiedad municipal.
51. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y de
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, correspondiente al oficio
DG/MD/1417/2019 que suscribe el Director del Archivo Municipal,
mediante el cual remite dictamen técnico de depuración documental.
52.

Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DJM/DJCS/CC/750/2019 que suscribe el
Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copias del
expediente relativo a la solicitud de prórroga del contrato de concesión
del espacio público para apeadero, a favor de Compañía Hotelera
Paseo Alcalde, S.A. de C.V., antes Desarrolladora San Francisco, S.A.
de C.V.

53. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, relativo a la concesión de un local en
el Meícado Municipal Felipe Ángeles.
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54. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, relativo a la concesión de un local en
el Mercado Municipal Ignacio Aldama.
55. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
oficio
al
relativo
Municipal,
Patrimonio
de
y
Abasto
DJGM/DJCS/CC/945/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para concesiones en
diversos mercados municipales.
56. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
oficio
al
relativo
Municipal,
Patrimonio
de
y
Abasto
DGJM/DJCS/CC/771/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en diversos mercados municipales.
57. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
oficio
al
relativo
Municipal,
Patrimonio
de
y
Abasto
DGJM/DJCS/CC/759/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en diversos mercados municipales.
58. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
oficio
al
relativo
Municipal,
Patrimonio
de
y
Abasto
DGJM/DJCS/CC/780/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la concesión de
locales en diversos mercados municipales.
59. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, correspondiente al oficio
DGJM/DJCS/CC/674/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la aprobación de
traspasos y otorgamientos respecto de locales en diversos mercados
municipales.
60. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, relativo a expedientes para la
concesión de locales en diversos mercados municipales.
61. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Mercados y Centrales de
Abasto y de Patrimonio Municipal, correspondiente a expedientes para
la concesión de locales en el Mercado Libertad.
62.

Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del regidor Jesús
Eduardo Almaguer Ramírez, para la concesión por convocatoria pública
de los espacios destinados como sanitarios públicos dentro de 36
mercados municipales.

63.

Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, correspondiente a la iniciativa
de la Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfara, para reformar el
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Reglamento de
Guadalajara.
64.

Distinciones

Otorgadas

por

el

Municipio

de

Dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Urbano
Sustentable, correspondiente a la iniciativa de la Síndico Patricia
Guadalupe Campos Alfaro, para reformar el Reglamento para la
Gestión Integral del Municipio de Guadalajara y el Reglamento para el
Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de
Servicios en el Municipio de Guadalajara.

65. Iniciativa de ordenamiento con dispensa de trámite del regidor
Eduardo Fabián Martínez Lomelí, que tiene por objeto reformar el
artículo 8 del Reglamento del Consejo de Giros Restringidos del
Municipio de Guadalajara.
66.

Iniciativa de ordenamiento con dispensa de trámite de la Comisión
Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, para que se
aprueben los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento
del Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del
Desempeño en el Municipio de Guadalajara.

6 7. Iniciativa de ordenamiento con dispensa de trámite del regidor
Eduardo Fabián Martínez Lomelí, que tiene por objeto reformar el
artículo Segundo Transitorio, así como los artículos 171, 172, 173 y
175 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.
68.

Iniciativa de ordenamiento con dispensa de trámite, para reformar el
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

VI. ASUNTOS VARIOS.
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