
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE ABRIL DE 2021 

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 SOLEMNE Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS LOS
DÍAS 22 Y 30 DE MARZO Y 10 DE ABRIL DE 2021.

III. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficio DJ/C/005/2021 que suscribe el Director de lo Jurídico de la
Comisaría de la Policía de Guadalajara, para la recepción en comodato de
dos bicicletas.

2. Oficio DJM/DJCS/RAA/48/2021 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la entrega en
comodato de un inmueble propiedad municipal, a favor de la Secretaría
de Educación Jalisco.

3. Oficio 56/SIN/SIN/2021 de la Sindicatura para la modificación del decreto
municipal D 56/15/20.

4. Oficio DJM/DJCS/RAA/96/2021 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la entrega en
comodato de un inmueble propiedad municipal, a favor del DIF Jalisco.

5. Oficio DGJM/DJCS/CC/78/2021 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la concesión de
locales en el Mercado Manuel Ávila Camacho.

6. Oficio DGJM/DJCS/CC/84/2021 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la concesión de
locales en el Mercado Luis Manuel Rojas.

7. Oficio DJM/DJCS/CC/115/2021 que suscribe el Director de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite expediente para la revocación de
concesión de un local en el Mercado de Abastos.

8. Oficio COMUR 0066/2021 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
Área de Ingreso a la Barranca.
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9. Escrito que presenta el edil Beno Albarrán Corona, mediante el cual
informa que se reincorpora como regidor de este Ayuntamiento, a partir
del día 5 de marzo de 2021.

10. Escrito que presenta el edil Víctor Manuel Páez Calvillo, mediante el cual
informa que se reincorpora como regidor de este Ayuntamiento, a partir
del día 22 de marzo de 2021.

11. Oficio 78/SIN/SIN/2021 que suscribe la regidora María Cristina Estrada
Domínguez, mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a la
sesión solemne celebrada el día 22 de marzo de 2021.

12. Oficios EFML/53 y 56/2021 que suscribe el regidor Eduardo Fabián
Martínez Lomelí, mediante los cuales solicita la justificación de sus
inasistencias a las sesiones solemne y extraordinaria celebradas los días
22 y 30 de marzo de 2021, respectivamente.

13. Oficios BAC/192 y 195/2021 que suscribe el regidor Beno Albarrán
Corona, mediante los cuales solicita la justificación de sus inasistencias a
las sesiones solemne y extraordinaria celebradas los días 22 y 30 de
marzo de 2021, respectivamente.

14. Oficio JJCF/002/04/2021 que suscribe el regidor Juan José Cedillo
Fajardo, mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a la
sesión extraordinaria celebrada el día 10 de abril de 2021.

15. Oficio CSC/024/2021 que suscribe la Directora General del Consejo Social
de Cooperación para el Desarrollo Urbano, mediante el cual adjunta el
Informe Anual 2020.

16. Oficio DG/DJ/90/2020 que suscribe el Director General del Consejo
Municipal del Deporte de Guadalajara, mediante el cual adjunta el
Informe Anual Administrativo, Operativo y Patrimonial correspondiente al
año 2020.

17. Dictamen de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención
Especial Centro Histórico, que establece el padrón de comerciantes de los
módulos para amenidades y promoción turística en el Paseo Fray Antonio
Alcalde.

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 GRACECO 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.

2 



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 IMPULSO INMOBILIARIO 88 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.

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.

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

l. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo Urbano
Sustentable y de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, correspondiente
a la iniciativa para homologar los polígonos urbanos que rigen los trabajos
de diversas dependencias.

2. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Planeación del Desarrollo Urbano
Sustentable, . de Patrimonio Municipal y de Hacienda Pública,
correspondiente a la iniciativa para la elaboración de proyecto de
redensificación y repoblamiento.

3. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, correspondiente
al expediente para abrogar el decreto D 92/19/06.

4. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de Promoción
del Desarrollo Económico y del Turismo, correspondiente a la iniciativa
que propone proyecto integral de incentivos y beneficios fiscales para la
reactivación económica.

5. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de Salud,
Prevención y Combate a las Adicciones, correspondiente a la iniciativa
para homologar los sueldos del personal paramédico.

6. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia y de Deportes y Atención a la Juventud, para reformar el
Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.

7. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, correspondiente
al expediente relativo a la revocación de comodato respecto de un
inmueble propiedad municipal ubicado en la Unidad Habitacional Vicente
Guerrero.

8. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Cultura y de Hacienda Pública,
correspondiente a la iniciativa para el cambio de nombre del Salón del
Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.

9. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, correspondiente a
la iniciativa para ampliar el plazo para el pago del impuesto predial.
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10. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de Derechos
Humanos e Igualdad de Género, correspondiente al cumplimiento de
medida cautelar de la Queja 3749/2018/II.

11. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y de Medio
Ambiente, correspondiente a la iniciativa para instalar celdas fotovoltaicas
en los edificios públicos municipales.

12. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública, de Desarrollo
Social, Humano y Participación Ciudadana y de Justicia, correspondiente a
la iniciativa para crear el Centro de Cultura de Paz.

13. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y
Prevención Social y de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia,
correspondiente a la iniciativa para trazar una ruta de cooperación entre
el Área Metropolitana de Guadalajara y el Poder Ejecutivo del Estado en
materia de seguridad pública.

14. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y
Prevención Social y de Derechos Humanos e Igualdad de Género,
correspondiente a la iniciativa para que la División Especializada en
Atención a las Violencias contra las Mujeres en razón de Género entregue
informe sobre órdenes de protección.

15. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, de Hacienda
Pública y de Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana,
correspondiente a la iniciativa para el mantenimiento sustentable del Área
Natural Protegida Barranca Huentitán-Oblatos.

16. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen para realizar un programa
de capacitación en materia de derechos humanos e igualdad de género, al
personal de la Dirección de Justicia Cívica Municipal.

17. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite para modificar el decreto D
69/16/21.

18. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite que tiene por objeto abrogar
el decreto D 52/16/20.

19. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite que autoriza la celebración
de contrato de comodato con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con
la finalidad de llevar a cabo el Programa de Espacio de Cultura del Agua.

20. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite para la suscripción de un
convenio de colaboración con "EXTRA, FONDO DE APOYO A
TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A.C."
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21. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite para aprobar la segunda
modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2021.

22. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite que tiene por objeto aprobar
el Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara.

23 Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, correspondiente 
al expediente para el comodato de un inmueble propiedad municipal 
ubicado en la Avenida de las Palmas 76, a favor del Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

24. Dictamen de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, correspondiente
al expediente para la renovación del comodato de un área ubicada en el
interior del condominio "Parques Independencia" a favor del Condominio
Horizontal Parques Independencia.

25. Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto,
relativo a la convocatoria pública abierta para el arrendamiento de un
local en el Mercado General Ramón Corona.

26. Dictamen de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto,
relativo a las solicitudes de otorgamiento de diversos locales en mercados
municipales.

27. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite que tiene por objeto
celebrar un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de
Jalisco, a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de la Hacienda
Pública y la Asociación Civil Corazón Urbano, con el objeto de llevar a
cabo el proyecto de "Reconstrucción del Tejido Social" Mejoramiento
Físico Exterior de las Unidades Habitacionales en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco.

28. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite para que se autorice la
celebración de 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 de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia y de Espectáculos Públicos y Festividades Cívicas,
correspondiente a la iniciativa para reformar el Reglamento para los
Espectáculos del Municipio de Guadalajara.
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30. Dictamen de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia, correspondiente a la iniciativa para reformar el Código de
Gobierno Municipal de Guadalajara.

31. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y
Vigilancia, de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable y de
Protección Civil, correspondiente a la iniciativa para reformar el
Reglamento para la Gestión Integral del Municipio de Guadalajara.

VI. ASUNTOS VARIOS.
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