AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE ENERO DE 2019
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 DEL 2019.

111.

LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1.

Oficio UP031/2019 que suscribe el Director de Patrimonio, mediante el cual
solicita la baja de tres licencias y/o software de los años 2012, 2014 y 2015.

2.

Oficio DJM/029/2018 que suscribe el Director de Justicia Municipal y el titular de
la Unidad de Juzgados Municipales, mediante el cual remiten el listado de bienes
muebles que se encuentran a disposición de los juzgados municipales.

3.

Oficio UP/062/2019 que suscribe el Director de Patrimonio, mediante el cual
solicita la desincorporación y baja de equino propiedad municipal.

4.

Oficio AM/DG/MESA DEPURACIÓN/396/19 que suscribe el Director del Archivo
Municipal, mediante el cual remite dictamen técnico de depuración documental.

5.

Oficio HARC/005/19 que suscribe el regidor Hilario Alejandro Rodríguez
Cárdenas, Presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, mediante el cual remite
plan anual de trabajo de dicha comisión.

6.

Oficio REG/AJCZ/006/2019 que suscribe la regidora Alicia Judith Castillo
Zepeda, Presidenta de la Comisión Edilicia de Asuntos de la Niñez, mediante el
cual remite plan anual de trabajo de dicha comisión.

7.

Oficio REG/EAA/009/2019 que suscribe la regidora Eva Araceli Avilés Alvarez,
Presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género,
mediante el cual remite plan anual de trabajo de dicha comisión.

8.

Iniciativa con turno a comisión del regidor Luis Cisneros Quirarte, relativa a
facilitar el acceso a los documentos expedidos por este Ayuntamiento, a
personas con discapacidad o que hablen alguna lengua indígena.

9.

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 Bruno Pérez Chica Serna, en contra del dictamen de Usos y
Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

10.

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 Francisco Hidalgo Guerrero y Reta, en contra del dictamen de
Trazo, Usos y Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento
del Territorio.

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 Alfredo Macías Delgadillo en su calidad de Administrador
General Único de la persona moral CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DEL
COUNTRY, S.A. DE C.V. y Tania Gabriela Luévanos Rodríguez en su calidad de
apoderada de éste, 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 Alejandra Arenas Serrano, apoderado legal de la persona moral
denominada ADM HERMOSILLO, S.A. de C.V., 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 Juan José Ceballos Scott, 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 correspondiente a la iniciativa Sergio Javier Otal Lobo, a la fecha de
presentación regidor de este Ayuntamiento, para establecer un programa cultural
en "Casa Vallarta" y "Galería Gabriel Flores".

2.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Enrique Israel Medina Torres, a la
fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, que tiene por objeto
condicionar a los beneficiarios de programas de gratuidad y becas en estancias
infantiles y guarderías a acudir a pláticas.

3.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Sergio Javier Otal Lobo, a la fecha de
presentación regidor de este Ayuntamiento, para verificar los albergues.

4.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Ximena Ruiz Uribe, a la fecha de
presentación regidora de este Ayuntamiento, que propone declarar Corredor y
Paseo Cultural a determinados polígonos del municipio para difundir diferentes
expresiones culturales.

5.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Jeanette Velázquez Sedano, a la
fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, que propone la entrega en
comodato de dos bienes inmuebles propiedad municipal a la Federación de
Organizaciones Obreras y Campesinas C.R.O.M. del Estado de Jalisco.

6.

Dictamen correspondiente al oficio UP/1073/2018 que suscribe el Director de
Patrimonio, mediante el cual remite copia del expediente para la
desincorporación y baja de un semoviente propiedad municipal.

7.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Jeanette Velázquez Sedano y José
Manuel Romo Parra, a la fecha de presentación regidores de este Ayuntamiento,
para la implementación de proyecto de seguridad vial en escuelas.

8.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Alfonso Petersen Farah, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para evitar la suspensión del
servicio, en el contexto de la sustitución de luminarias e infraestructura.

9.

Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/RAA/498/2016 de la Dirección de
lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente para la
novación de contrato respecto del programa "Adopta un Espacio Público", del
área verde situada en el camellón ubicado en la Avenida Justo Sierra.

1 O.

Dictamen correspondiente a la iniciativa de Alfonso Petersen Farah, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para la instalación de una mesa
de trabajo sobre la operación del modelo de cobro de estacionamiento "Aquí hay
lugar".

11.

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de los regidores Eva Araceli
Avilés Álvarez, Rosa lsela González Méndez, Benito Albarrán Corona y Víctor
Manuel Páez Calvillo, que tiene por objeto que la Dirección de Obras Públicas se
abstenga de otorgar algún permiso, licencia o autorización hasta en tanto se
presente informe sobre la existencia de algún proyecto ejecutivo, trazos, usos y
destinos y/o permiso de construcción respecto de la obra en Avenida de la Presa
s/n en la colonia Jardines del Country.

12.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 734/2017 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización, mediante el cual remite acuerdo del
procedimiento de regularización de asentamientos humanos irregulares
conforme al decreto 24985/LX/14.

13.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 207/2018 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización mediante el cual remite el
expediente de regularización COMUR-GDL-090, del asentamiento denominado
Hermosa Provincia II Sección.

14.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 208/2018 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización mediante el cual remite el
expediente de regularización COMUR-GDL-096, del asentamiento denominado
Rancho San José.

15.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 209/2018 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización mediante el cual remite el
expediente de regularización COMUR-GDL-099, del asentamiento denominado
Federacha (Concordia).

16.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 210/2018 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización mediante el cual remite el
expediente de regularización COMUR-GDL-103, del asentamiento denominado
Andador María Félix Escalante.

17.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 211/2018 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización mediante el cual remite el
expediente de regularización COMUR-GDL-104, del asentamiento denominado
Antonio Enríquez.

18.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 212/2018 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización mediante el cual remite el
expediente de regularización COMUR-GDL-106, del asentamiento denominado
Julio Zárate.

19.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 213/2018 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización mediante el cual remite el
expediente de regularización COMUR-GDL-108, del asentamiento denominado
La Cuchilla.

20.

Dictamen correspondiente al oficio COMUR 215/2018 de la Secretaría Técnica
de la Comisión Municipal de Regularización mediante el cual remite el
expediente de regularización COMUR-GDL-126, del asentamiento denominado
Av. De la Cruz 1788 A.

21.

Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael. Del
Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto apoyar la realización del
Festival de la Luz "GDLUZ 2019", mismo que se llevará a cabo en el marco de
las festividades del 477 Aniversario de la Fundación Definitiva de Guadalajara.

22.

Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de la Síndica Patricia
Guadalupe Campos Alfaro, para otorgar poder con todas las facultades
generales y especiales, a los servidores públicos que en la misma se señalan.

23.

Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del regidor Miguel
Zárate Hernández, relativa al pago de derechos por concepto del servicio
público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de
aguas residuales.

24.

iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael Del
Toro Castro, Presidente Municipal, para elevar al Congreso del Estado de Jalisco
iniciativa para reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
para el Ejercicio Fiscal 2019, adicionándole dos artículos transitorios, con el
propósito de aplicar condonaciones sobre el pago del impuesto predial y
derechos por el otorgamiento de las licencias de giros, a los propietarios de
predios dedicados a la prestación de actividades comerciales o de servicios
ubicados sobre el corredor donde se realizan los trabajos de construcción de la
Linea Tres del Tren Eléctrico Urbano.

25.

Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento del licenciado Ismael Del
Toro Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto suscribir dos convenios
con el Sistema lntermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado,
el primero a fin de recibir en las oficinas del descentralizado estatal los pagos del
impuesto predial; y el segundo, para recibir en las oficinas recaudadoras y
kioscos municipales, los pagos de derechos por los servicios que presta el
SIAPA.

26.

Iniciativa de decreto municipal con dispensa de ordenamiento del licenciado
Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, mediante la cual se propone que
el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Guadalajara, Jalisco, apruebe y
autorice la renovación del convenio de colaboración para recibir en comodato

diversos bienes muebles propiedad de "Ayuda Social Devlyn A. C.", a efecto de
que los mismos sean utilizados por los estudiantes de la Academia Municipal del
Enfermería y Optometrfa, así como otorgar en contraprestación un espacio para
la instalación de un dispensario óptico
27.

Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento de la Comisión Edilicia de
Hacienda Pública, que tiene como finalidad aprobar las "Reglas de Operación
para el Otorgamiento de Subsidios No Especificados y Otras Ayudas del
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019".

28.

Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/CV/920/2018 de la Dirección de lo
Jurídico Consultivo, mediante el cual remite copia del expediente relativo a la
novación del convenio de colaboración cuyo objeto es otorgarle el uso del aula
01 del Centro Comunitario ubicado en la colonia Ferrocarril, a favor de
Fundación Tónica, A.C.

29.

Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/RAN210/2016 de la Dirección de
lo Jurídico Consultivo mediante el cual remite expediente para la reincorporación
al dominio público y dar de alta en el Inventario de Bienes Municipales una
fracción de terreno propiedad municipal, toda vez que, al no efectuarse ningún
acto tendiente a la enajenación aprobada a favor del ciudadano Gabriel Toribio
Gutiérrez mediante decreto D 94/36/15, este ha quedado sin efectos.

30.

Dictamen correspondiente al oficio UP/059/2018 que suscribe el Director de
Patrimonio, mediante el cual remite copia del expediente para la
desincorporación y baja de diversos bienes muebles propiedad municipal.

31.

Dictamen correspondiente al oficio UP/1440/2018 de la Dirección de Patrimonio,
mediante el cual remite copia del expediente para la desincorporación y baja de
diversos bienes muebles propiedad municipal.

32.

iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del licenciado Ismael Del Toro
Castro, Presidente Municipal, que tiene por objeto que este Órgano de Gobierno
Municipal elija al ganador del Premio "Ciudad de Guadalajara".

VI.

ASUNTOS VARIOS.

