AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE MAYO DE 2019
ORDEN DEL DÍA:
l.

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓ N DEL QUÓRUM.

II.

LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS
DE
LAS
SESIONES
EXTRAORDINARIAS,
SOLEMNE
Y
ORDINARIA, CELEBRADAS LOS DÍ AS 20, 21 Y 28 DE MARZO Y
12 DE ABRIL DEL 2019.

III. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

l.

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.

2.

Oficio UP/459/2019 que suscribe el Director de Patrimonio, mediante el
cual remite copia del expediente para la desincorporación y baja de
diversos bienes muebles propiedad municipal.

3.

Escrito que presenta Juan José Frangie Saade, Representante de
la Sociedad Mercantil denominada GRUPO FRANALT, S.A. de
C.V., mediante el cual solicita la renovación de la concesión de
un espacio propiedad municipal en la Plaza Tapatía.

4.

Oficio DGJM/DJCS/CC/272/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la aprobación de
concesiones respecto de dos locales en el Mercado Municipal
denominado Gastronómico.

5.

Oficio DGJM/DJCS/CC/274/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para la aprobación de
cesión de derechos respecto de diversos locales en el Mercado
Municipal General Ramón Corona.

6.

Oficio DGJM/DJCS/CC/281/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para que se autorice
prórroga respecto de concesiones de diversos locales en el Mercado
Municipal General Ramón Corona.

7.

Oficio DGJM/DJCS/CC/295/2019 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expedientes para que se autoricen
traspasos de diversos locales en el Mercado Municipal Abastos.

8.

Oficio DIR/MD/735/2019 que suscribe el Director del Archivo Municipal,
mediante el cual remite dictamen técnico de depuración documental.
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9.

Oficio MCED/0050/2019 signado por la regidora María Cristina Estrada
Domínguez, Presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos
Municipales, mediante el cual solicita que, el turno 63/19, para
reformar el Reglamento para los Espectáculos del Municipio de
Guadalajara, enviado a la Comisión que preside, sea turnado a la
Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, por ser
materia de su competencia.

10. Oficio 1719/2019 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.

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 José Ignacio Celis Pérez, en
contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por
la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

12.

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.

13.

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 Alberto Chávez De Alba, en
contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por
la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

14.

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 Teresa Castillo Barragán y
otros, en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos,
emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

15.

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 Luis Sebastián Cisneros
Galindo, en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos,
emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

16.

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 Jorge Antonio Chidan Charur,
en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido
por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

17.

Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en
Materia de Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, respecto
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del recurso de revisión interpuesto por Rodrigo Tinajero Zavala, en
contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por
la Dirección de Ordenamiento del Territorio.
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 Carlos Enrique Gudiño
Coronado, 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 Luis Andrés Aceves De la Cruz y
Raúl Gutiérrez Muñiz, 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,

1.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Marcela Gómez Ramírez, a
la fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, para realizar
un diagnóstico para metropolizar diversos servicios públicos.

2.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Enrique Israel Medina
Torres, a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para
implementar un programa de bibliotecas itinerantes.

3.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de los regidores Verónica
Gabriela Flores Pérez y Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, que tiene
por objeto que la titular de la Tesorería Municipal comparezca ante la
Comisión Edilicia de Hacienda Pública para conocer el estado que
guardan las finanzas del Municipio.

4.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de María de los Ángeles
Arredondo Torres, a la fecha de presentación regidora de este
Ayuntamiento, para la celebración de un convenio de colaboración con
el Centro de los Derechos de la Niñez del Estado de Jalisco.

S.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Marco Antonio Castillón
Pérez, a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para
realizar la Feria del Empleo Joven Universitario.

6.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Aurelio Hernández Quiroz,
a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para
conformar un comité actualizador de formación ciudadana.
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Y

APROBACIÓN

DE

7.

Dictamen correspondiente a diversas solicitudes de donación o
comodato de bienes muebles propiedad municipal a favor de ,:uxpan,
Tala, Jilotlán de los Dolores y Degollado, Jalisco.

8.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Jeanette Velázquez Sedano
y Sergio Javier Otal Lobo, a la fecha de presentación regidores de este
Ayuntamiento, relativa al Proyecto Integral de Drenaje Profundo para
el Área Metropolitana de Guadalajara.

9.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Marcelino Felipe Rosas
Hernández, a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento,
para rehabilitar el jardín ubicado en la calle Isla Magdalena casi
esquina con Guayana.

10. Dictamen correspondiente a la iniciativa de José Manuel Romo Parra, a
la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para la
condonación del pago de la licencia de giro 2018 de manera
proporcional a la afectación de los locales que se encuentren en el
polígono de intervención en la confluencia de las calles Francisco
Sarabia, Circunvalación Oblatos y Julián Medina Castillo.
11.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Salvador de la Cruz
Rodríguez Reyes, a la fecha de presentación regidor de este
Ayuntamiento, para modificar el decreto D 74/69/17.

12.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de los regidores del Grupo
Edilicio del P.R.I., que propone la celebración de licitación pública
nacional para la adquisición de tres unidades vehiculares tipo camiones
motobomba.

13.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Marcelino Felipe Rosas
Hernández, a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento,
para la instalación de un puente peatonal en Periférico Oriente que
conecte las colonias Residencial de la Barranca y Lomas del Río Verde.

14. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Marcelino Felipe Rosas
Hernández y Juan Francisco Ramírez Salcido, a la fecha de
presentación regidores de este Ayuntamiento y del regidor Eduardo
Fabián Martínez Lomelí, para la construcción de un espacio de deporte
y recreación en la colonia Planetario Infonavit.
15.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Marcelino Felipe Rosas
Hernández, a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento,
para la remodelación del Mausoleo de los Deportistas.

16. Dictamen correspondiente a las iniciativas de la Comisión Edilicia de
Seguridad Ciudadana y Prevención Social, para actualizar el pago de
seguro de vida y riesgo de trabajo de los elementos operativos de la
Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; y de los regidores del
Grupo Edilicio del P.R.!., que propone incrementar las pólizas de pago
por concepto de seguro de vida y riesgo de trabajo para los elementos
operativos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara.
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17. Dictamen correspondiente a las iniciativas del regidor Jesús Hernández
Barbosa y de Aurelio Hernández Quiroz, a la fecha de presentación
regidor de este Ayuntamiento, para denominar los salones de la Sala
de Regidores.
18. Dictamen correspondiente al oficio UP/1247/2018 de la Dirección de
Patrimonio, mediante el cual remite copia del expediente para la
desincorporación y baja de 4,166 bienes muebles propiedad municipal.
19.

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del licenciado Ismael
Del Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto modificar
la integración de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e
Igualdad de Género.

20.

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la Comisión Edilicia
de Hacienda Pública, para implementar una campaña para la
regularización del pago del impuesto predial.

21. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Víctor
Manuel Páez Calvillo, que tiene por objeto la instalación de mesas de
trabajo con la finalidad de llevar a cabo una revisión integral del
Convenio Modificatorio del Contrato de Concesión para la Prestación
del Servicio Público, en su modalidad de Recolección, Transporte,
Transferencia, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos
Generados en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, que se tiene
celebrado con la empresa CAABSA-EAGLE GUADALAJARA Sociedad
Anónima de Capital Variable.
22. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de los integrantes del
Ayuntamiento, que propone entregar una medalla al Doctor Honoris
Causa Naasón Joaquín García, por su destacada labor humanitaria y
altruista en el Municipio de Guadalajara.
23. Dictamen correspondiente al oficio UP/060/2019 que suscribe el
Director de Patrimonio, mediante el cual solicita la renovación del
contrato de comodato respecto de cuatro vehículos propiedad
municipal a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Guadalajara.
24. Dictamen correspondiente a la iniciativa de la regidora Claudia Gabriela
Salas Rodríguez, para crear la Contraloría Social para la Transparencia
Presupuesta! de Guadalajara.
25. Dictamen correspondiente a la iniciativa del regidor Jesús Eduardo
Almaguer Ramírez, relativa a la regularización del padrón de locatarios
de Plaza Guadalajara.
26. Iniciativa de acuerdo con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael del Toro Castro 1 Presidente Municipal, en la que se somete a la
consideración de este Organo de Gobierno, otorgar su voto favorable a
la minuta del proyecto del decreto expedido por el Congreso del Estado
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de Jalisco con el número 27269, mediante el cual se resuelve la
iniciativa de ley que reforma el artículo 71 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.
27.

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del regidor Hilario
Alejandro Rodríguez Cárdenas, que tiene por objeto celebrar un
contrato de comodato con el Instituto Municipal de la Juventud,
respecto de una fracción de un bien inmueble propiedad municipal,
ubicado en la Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez.

28.

Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, mediante la cual se
propone que este Ayuntamiento apruebe y autorice la celebración de
un convenio de colaboración (acuerdo de cooperación) con "ONU
Mujeres" a efecto de ejecutar el Programa "Ciudades y Espacios
Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en el Municipio de
Guadalajara".

29.

Dictamen correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RAA/916/2018 de la
Dirección de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite solicitud
para la modificación del decreto D 87 /59/18.

30.

Dictamen correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CC/72/2019 que
suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite
copias del expediente relativo a la renovación del contrato de
concesión de un bien inmueble propiedad municipal ubicado en el
interior del Mercado Libertad, a favor de Banco Santander (México),
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Integrante del Grupo
Financiero Santander.

31.

Dictamen correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CC/210/2019 que
suscribe el Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite
expediente para la aprobación del otorgamiento de un local en el
Mercado del Rayo.

VI.

ASUNTOS VARIOS.
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