
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA 
SESIÓN ORDINARIA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2022 

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 SOLEMNES Y ORDINARIA CELEBRADAS EL DÍA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2022.

111. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficio DGJM/DJCS/RDl/2439/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite copias simples de expediente para la enajenación de
una excedencia en la colonia Santa Elena de la Cruz.

2. Oficio DGJM/DJCS/RDl/2676/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite copias simples de expediente para la entrega en
comodato de un inmueble propiedad municipal, a favor de la Secretaría de
Educación Jalisco.

3. Oficios DGJM/DJCS/RDl/2739 y 2764/2022 de la Dirección de lo Jurídico
Consultivo, mediante los cuales remite copias simples de expedientes para la
entrega en comodato de inmuebles propiedad municipal, a favor de la Secretaría
de Educación Jalisco.

4. Oficios DGJM/DJCS/RDl/2793, 2794, 2796 y 2797/2022 de la Dirección de lo
Jurídico Consultivo, mediante los cuales remite copias simples de expedientes
para la entrega en comodato de inmuebles propiedad municipal, a favor de la
Secretaría de Educación Jalisco.

5. Oficio DGJM/DJCS/RDl/2795/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite copias simples de expediente para la entrega en
comodato de inmueble propiedad municipal, a favor del Sistema DIF
Guadalajara.

6. Oficio DGJM/DJCS/RDl/2833/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite copias simples de expediente relativo a la solicitud de los
vecinos del Fraccionamiento Los Colorines.

7. Oficios DGJM/DJCS/RDl/2948 y 2949/2022 de la Dirección de lo Jurídico
Consultivo, mediante los cuales remite copias simples de expedientes para la
modificación del decreto D 56/16/20.

8. Oficio DGJM/DJCS/CC/2815/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite copias simples de expediente para la prórroga de
contrato de arrendamiento de un espacio público ubicado en el Jardín El
Refugio, para la instalación de juegos mecánicos, a favor de Marco Aurelio
Valdés González.
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9. Oficio DGJM/DJCS/CC/2577/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite copias simples de expediente relativo a la solicitud de
Luis Homero Murillo Castañeda.

10. Oficio DGJM/DJCS/CC/2817/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite copias simples de expediente para la renovación de la
concesión de un espacio público ubicado en la colonia Centro, a favor de CHAi
FOOD, S.A. DE C.V.

11. Oficio DGJM/DJCS/RDl/2848/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite copias simples de expediente relativo al predio ubicado
en la confluencia de las calles Esmirna, Puerto Melaque, Jesús Urueta y
Teherán.

12. Oficio AM/AD/702/2022 de la Dirección del Archivo Municipal, mediante el cual
remite expedientes de las Mesas de Trabajo para la baja documental.

13. Oficio LCQ/167 /2022 signado por el regidor Luis Cisneros Quirarte, Presidente
de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y
Movilidad, mediante el cual solicita que el turno 272/22, sea turnado a la
Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, por ser materia de
su competencia.

14. Iniciativa de la Comisión Edilicia de Cultura, Espectáculos, Festividades y
Conmemoraciones Cívicas, para la modificación al Proyecto de Ley de Ingresos
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2023.

15. Oficio DGJM/DJCS/CC/2720/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite expediente para el inicio del procedimiento de revocación
de un local en el Mercado Alcalde.

16. Oficio DGJM/DJCS/CC/2859/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite expediente para el inicio del procedimiento de revocación
de locales en mercados municipales.

17. Oficio DGJM/DJCS/CC/2893/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite expediente para el inicio del procedimiento de revocación
de un local en el Mercado Ayuntamiento.

18. Oficio DGJM/DJCS/CC/2712/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual remite expedientes de diversos locales en el Mercado de
Abastos.

19. Oficios DGJM/DJCS/CC/2798, 2855 y 2882/2022 de la Dirección de lo Jurídico
Consultivo, mediante los cuales remite expedientes de locales en diversos
mercados municipales.

20. Oficio DGJM/DJCS/CC/2958/2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo,
mediante el cual solicita la modificación del decreto D 22/26/22.

21. Escrito del Representante Legal de Tranquillum S. de R. L. de C.V. Miguel
Garcidueñas Hernández, mediante el cual solicita la renuncia de la concesión del
servicio de equipamiento urbano de sanitarios públicos en mercados municipales
aprobada mediante decreto D 57/28/20.

22. Oficio s/n de la regidora Mariana Fernández Ramírez, mediante el cual informa
de su inasistencia a la segunda sesión solemne celebrada el 13 de septiembre
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de 2022, toda vez que por cuestiones de salud tuvo que retirarse antes del inicio 
de la misma. 

23. Informe anual de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia.

24. Informe anual de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales.

25. Informe anual de la Comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez.

26. Informe anual de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente.

27. Informe anual de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y
del Turismo.

28. Informe anual de la Comisión Edilicia de Protección Civil.

29. Informe anual de la Comisión Edilicia de Mercados y Centrales de Abasto.

30. Informe anual de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de
Género y Respeto a la Diversidad.

31. Informes del padrón de permisionarios para las "Fiestas Patrias 2022" y
''Romería 2022" que suscribe el Secretario Técnico de la Comisión
Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico.

32. Resolución del recurso de revisión interpuesto por Arqueamos 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 recurso de revisión interpuesto por Susana Ochoa de la Peña de
Ramírez, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido
por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

34. Resolución del recurso de revisión interpuesto por María Soledad Cornejo
González, 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.

1. Dictamen de la Comisión Edilicia de Salud, Deportes y Atención a la Juventud,
correspondiente a la iniciativa de la regidora Jeanette Velázquez Sedano, para la
corrección del nombre de la Unidad Deportiva Número 51.

2. Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y Participación
Ciudadana, correspondiente a la iniciativa de los ediles integrantes de las
Fracciones Edilicias de MORENA, P.R.I., PAN. y Hagamos, para garantizar el
funcionamiento del Centro de Desarrollo Comunitario No. 21.

3. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Obras Públicas, Planeación del
Desarrollo Urbano y Movilidad, de Derechos Humanos, Igualdad de Género y
Respeto a la Diversidad y de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, que tiene
por objeto la accesibilidad universal dentro del Palacio Municipal de Guadalajara.
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4. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Servicios Públicos Municipales y de
Cultura, Espectáculos, Festividades y Conmemoraciones Cívicas,
correspondiente a la iniciativa de la regidora María Candelaria Ochoa Ávalos,
para el mantenimiento del Centro Cultural Ex Hacienda de Oblatos.

5. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Protección Civil, de Mercados y
Centrales de Abasto y de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y
Movilidad, correspondiente a la iniciativa del regidor Salvador Hernández
Navarro, para la elaboración de Atlas de Riesgo respecto de las medidas de
seguridad y las condiciones estructurales de los mercados municipales.

6. Dictamen de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social,
correspondiente a la iniciativa de la regidora Sofía Berenice García Mosqueda,
relativa al programa "Mi Barrio Seguro".

7. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención
Social y de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad,
correspondiente a la iniciativa del regidor ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, para
fortalecer el programa denominado "Senderos Seguros".

8. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención
Social y de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, correspondiente a la
iniciativa de los regidores Carlos Lomelí Bolaños, Mariana Fernández Ramírez,
María Candelaria Ochoa Ávalos y Salvador Hernández Navarro, para que los
elementos policiales cuenten con cámaras tanto en la solapa como en los
vehículos destinados al servicio de la seguridad pública.

9. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio
Municipal y de Mercados y Centrales de Abasto, correspondiente a la iniciativa
de la regidora Patricia Guadalupe Campos Alfara, para la rehabilitación del
Mercado San Diego.

1 O. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la Comisión Edilicia de 
Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, que tiene por objeto seleccionar a 
los ganadores del Reconocimiento "Roberto Cuellar" 2022. 

11. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora María Candelaria
Ochoa Ávalos, en su carácter de Presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura,
Espectáculos, Festividades y Conmemoraciones Cívicas, para elegir a los
ganadores del "Premio de Pintura Jorge Martínez" edición 2022.

12. Dictamen de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Género y
Respeto a la Diversidad, correspondiente a la iniciativa de la regidora Sofía
Berenice García Mosqueda, relativa a campaña de comunicación sobre
prevención de violencia de género.

13. Dictamen de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y
Tecnología, correspondiente a la iniciativa del regidor Luis Cisneros Quirarte,
para la suscripción de convenio de colaboración con el Instituto Federal de
Telecomunicaciones, relativo a la ampliación de cobertura de servicios de
telecomunicaciones y radiodifusión.

14. Dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano y Participación
Ciudadana, para la entrega del Premio al Mérito Humanitario "Fray Antonio
Alcalde" Edición 2022.
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15. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite de la Comisión Edilicia de
Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para autorizar la entrega de
apoyos con motivo de la aplicación del Programa Municipal Certificación de
Escuelas por una Cultura de Paz, 2022.

16. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,

correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CV/1695/2022 que suscribe la Directora
de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a
la solicitud de comodato de dos vehículos propiedad del Gobierno del Estado de
Jalisco, a favor del Municipio de Guadalajara.

17. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite de la Comisión Edilicia de
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, a fin de otorgar voto favorable a la
minuta proyecto de decreto expedido por el Congreso del Estado de Jalisco
número 28827/LXlll/22, para reformar los artículos 21 y 74 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.

18. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite de la Comisión Edilicia de
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, a fin de otorgar voto favorable a la
minuta proyecto de decreto expedido por el Congreso del Estado de Jalisco
número 28826/LXll l/22, para reformar el artículo 13 en su fracción IV inciso a)
de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

19. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente Municipal Jesús
Pablo Lemus Navarro, para autorizar la suscripción de un convenio de
colaboración con la Fundación Medyarthros, A.C., para la ejecución de la jornada
protésica "Cirugías de rodilla para que te levantes de la cama y de la silla y sigas
adelante con tu vida".

20. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite de la Síndica Karina Anaid
Hermosillo Ramírez, para designar apoderados por parte del Ayuntamiento y
revocar poderes otorgados.

21. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DP/1161/2022 del Director de Patrimonio, para la baja y
desincorporación de un semoviente propiedad municipal.

22. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CV/1372/2022 de la Directora de lo
Jurídico Consultivo, relativo al comodato de un vehículo propiedad municipal, a
favor del Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara.

23. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DP/472/2022 de la Dirección de Patrimonio, para el
comodato de un bien mueble propiedad municipal, a favor del Instituto
Municipal de las Mujeres de Guadalajara.

24. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/CV/1771/2022 que suscribe la Directora
de lo Jurídico Consultivo, relativo a la solicitud de comodato de dos vehículos
propiedad de Residentes Chapalita A.C., a favor del Municipio de Guadalajara.

25. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente a los oficios DGJM/DJCS/RDl/1566, 1661 y 1761/2022 de la
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Dirección de lo Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato de diversos 
inmuebles municipales, a favor de la Secretaría de Educación Jalisco. 

26. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RDl/1751/2022 de la Dirección de lo
Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato de un inmueble propiedad
municipal ubicado en el Fraccionamiento San Joaquín, a favor de la Secretaría
de Educación Jalisco.

27. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RDl/1565/2022 de la Dirección de lo
Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato de inmueble municipal ubicado
en el Fraccionamiento Autocinema, a favor de la Secretaría de Educación
Jalisco.

28. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente a los oficios DGJM/DJCS/RDl/1935 y 1952/2022 de la Dirección
de lo Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato de inmuebles propiedad
municipal, a favor de la Secretaría de Educación Jalisco.

29. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RDl/1567/2022 de la Dirección de lo
Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato de inmueble municipal ubicado
en la colonia Santa Elena de la Cruz, a favor de la Secretaría de Educación
Jalisco.

30. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente a los oficios DGJM/DJCS/RDl/1895, 1896 y 1897 /2022 de la
Dirección de lo Jurídico Consultivo, para la entrega en comodato de inmuebles
propiedad municipal, a favor de la Secretaría de Educación Jalisco.

31. Dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal,
correspondiente al oficio DGJM/DJCS/RDl/1364/2022 de la Dirección de lo
Jurídico Consultivo, para la modificación del decreto D 81/08/21.

32. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente Municipal Jesús
Pablo Lemus Navarro, que tiene por objeto autorizar que el Municipio de
Guadalajara participe en la constitución de la asociación civil denominada
"FUNDACIÓN GUADALAJARA 500 A.C."

33. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Hacienda Pública y Patrimonio
Municipal y de Mercados y Centrales de Abasto, correspondiente a la iniciativa
del regidor Salvador Hernández Navarro, para solicitar al Congreso del Estado la
condonación del pago por concepto de derechos de concesión, multas y
recargos, a favor de locatarios del Mercado Municipal Sebastián Allende.

34. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia
y de Mercados y Centrales de Abasto, correspondiente a las iniciativas para
reformar el Reglamento de Mercados y Centrales de Abasto del Municipio de
Guadalajara.

35. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia
y de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Respeto a la Diversidad,
correspondiente a la iniciativa de la regidora María Candelaria Ochoa Ávalos,
para reformar el Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara.
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36. Dictamen de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia
y de Obras Públicas, Planeación del Desarrollo Urbano y Movilidad,
correspondiente a la iniciativa de los regidores Luis Cisneros Quirarte y María
Candelaria Ochoa Ávalos, relativo al Reglamento de Estructuras para Sistemas
de Telecomunicaciones del Municipio de Guadalajara.

VI. ASUNTOS VARIOS.
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