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8. Resolución del recurso de revisión interpuesto por Jaime Casas Alemán 
Azcárraga, también conocido como Jaime Casas Azcárraga, y Laura Reyna 
María de San Francisco y del Perpetuo Socorro Fregoso García Lozano, en 
contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la 
Dirección de Ordenamiento del Territorio. 

7. Resolución del recurso de revisión interpuesto por INVER-COUNTRY 
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 
en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la 
Dirección de Ordenamiento del Territorio. 

6. Resolución del recurso de revisión interpuesto por José Antonio Ramírez Galván, 
en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la 
Dirección de Ordenamiento del Territorio. 

5. Resolución del recurso de revision interpuesto por Aldo Javier Plascencia 
Álvarez, en contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido 
por la Dirección de Ordenamiento del Territorio. 

4. Resolución del recurso de revisión interpuesto por Sergio Eduardo Labastida 
Ontiveros y Lizette Anahí Estrada Santillán, en contra del dictamen de Trazo, 
Usos y Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento deí 
Territorio. 

3. Oficio KAKE/006/2021 relativo a la justificación de la inasistencia de la regidora 
Kehila Abigail Kú Escalante, a la sesión ordinaria celebrada el 18 de enero, toda 
vez que por cuestiones de salud no le fue posible asistir. 

2. Oficio SHN/010/2022 que suscribe el regidor Salvador Hernández Navarro, 
mediante el cual solicita la justificación de su inasistencia a la sesión ordinaria 
celebrada el 18 de enero, toda vez que por cuestiones de salud no le fue posible 
asistir. 

1. Oficio DGJM/DJCS/CC/127 /2022 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, 
mediante el cual remite copia simple del expediente para celebrar contrato de 
suministro para la instalación de fotocopiadora en la Unidad Administrativa 
Prisciliano Sánchez. 

111. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

ORDEN DEL DÍA: 

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

11. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022. 
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12. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente Municipal jesús 
Pablo Lemus Navarro, que contiene la ampliación de la Vía RecreActiva. de 
Guadalajara. 

11. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente Municipal Jesús 
Pablo Lemus Navarro, que tiene por objeto autorizar la suscripción de un 
Convenio con el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para 
establecer mecanismos de cooperación administrativa y técnica para la mejora 
de la atención a la ciudadanía. · 

10. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente Municipal Jesús 
Pablo Lemus Navarro, que tiene por objeto autorizar la suscripción de un 
Convenio de Colaboración con el Municipio de Zapopan, Jalisco, para mejorar la 
calidad de los servicios públicos, así como la implementación de un chatbot. 

9. Dictamen correspondiente al oficio PM/SP/0015/2022, de la Secretaría Particular 
del Presidente Municipal, que remite las Reglas de Operación para Otorgar 
Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022. 

8. Dictamen correspondiente a diversas iniciativas para la realización de obra 
pública. 

7. Dictamen correspondiente a diversas iniciativas para la realización de obra 
pública. 

6. Dictamen correspondiente a la iniciativa para el trazo y la consolidación de la 
Avenida Patria, en la colonia Echeverría. 

5. Dictamen correspondiente a la iniciativa para la revisión estructural de 
edificaciones en el desarrollo de la Línea 3 del Tren Ligero. 

4. Dictamen correspondiente a la iniciativa para mejorar la seguridad en las 
unidades deportivas. 

3. Dictamen correspondiente a las iniciativas para entregar reconocimiento al piloto 
profesional de automovilismo Sergio Pérez. 

2. Dictamen correspondiente a la iniciativa para la verificación de la obra de la 
Línea 3 del Tren Ligero. 

1. Dictamen correspondiente a la iniciativa para integrar en el Programa de Obra 
Pública, diversas obras en la colonia Nueva Santa María. 

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS. 

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

1 O. Resolución del recurso de revisión interpuesto por Gregario Godoy Ramírez y 
Vianney Elizabeth Virgen Hernández, en contra del dictamen de Trazo, Usos y 
Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio. 

9. Resolución del recurso de revisión interpuesto por Patricia Rosas Chávez, en 
contra del dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la 
Dirección de Ordenamiento del Territorio. 
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VI. ASUNTOS VARIOS. 

22. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del Presidente Municipal Jesús 
Pablo Lemus Navarro para la entrega del Premio Ciudad de Guadalajara. 

21. Dictamen correspondiente a diversas iniciativas para reformar. el Código de 
Gobierno del Municipio de Guadalajara. 

20. Dictamen correspondiente a la iniciativa del Presidente Municipal licenciado 
Jesús Pablo Lemus Navarro, para reformar el Código de Gobierno Municipal de 
Guadalajara. 

19. Dictamen correspondiente a las iniciativas para reformar diversos artículos del 
Reglamento de Panteones para el Municipio de Guadalajara. 

18. Dictamen correspondiente a las iniciativas del Presidente Municipal Jesús Pablo 
Lemus Navarro y del regidor ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, para autorizar la 
reestructura o refinanciamiento de la deuda del Municipio de Guadalajara. · 

17. Dictamen correspondiente a la iniciativa para la celebración de contratos de 
comodato con el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara. 

16. Dictamen correspondiente a los oficios DGJM/DJCS/RAA/412/420/423/424 y 
442/2021 de la Dirección de lo Jurídico Consultivo, para el comodato de diversos 
predios propiedad municipal a favor de la Secretaría de Educación Jalisco. 

15. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/CV/1244/2021 que suscribe la 
Directora de lo Jurídico Consultivo, relativo al proyecto de convenio de 
colaboración del Protocolo para la Implementación de los Puntos de Control de 
Alcoholimetría y Vigilancia Ordinaria conocido como Programa "Salvando Vidas". 

13. 1 niciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente .Municipal Jesús 
Pablo Lemus Navarro, para implementar campaña de expedición gratuita de 
actas del Registro Civil. · 

14. Iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente Municipal Jesús 
Pablo Lemus Navarro, que tiene por objeto implementar programa para el 
mantenimiento y conservación de áreas verdes, mediante la suscripción de 
convenios de colaboración. 


