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Ayuntamiento de Guadalajara 
 

La presente hoja corresponde al acta de la sesión extraordinaria número setenta y tres celebrada por el 
Ayuntamiento de Guadalajara, a las 15:18 horas del día diez de abril de dos mil veintiuno. 
 
 
 

Acta número setenta y tres de la sesión extraordinaria 
celebrada el día diez de abril del dos mil veintiuno a las quince 
horas con dieciocho minutos, en el Salón de Sesiones de 
Palacio Municipal. 

 
Presidió la sesión el licenciado Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal y 
la Secretaría General está a cargo del maestro Víctor Manuel Sánchez 
Orozco. 
 
 
El Señor Presidente Municipal: Le solicito al Secretario General del 
Ayuntamiento, pase lista de asistencia. 

 
 

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 

El Señor Secretario General: Ciudadano Ismael Del Toro Castro, presente; 
ciudadana Gloria Carranza González, presente; ciudadano Marcelino 
González García, presente; ciudadana Alicia Judith Castillo Zepeda, presente; 
ciudadano José de Jesús Hernández Barbosa, presente; ciudadana María 
Andrea Medrano Ortega, presente; ciudadano José de Jesús Venegas 
Soriano, presente; ciudadana María Cristina Estrada Domínguez, presente; 
ciudadano Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas; ciudadana Rosa Elena 
González Velasco, presente; ciudadana Halelí Belén Lomelí Bravo, presente; 
ciudadana Bárbara Lizette Trigueros Becerra, presente; ciudadano Miguel 
Zárate Hernández, presente; ciudadano Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, 
presente; ciudadano Juan José Cedillo Fajardo; ciudadano Beno Albarrán 
Corona, presente; ciudadano Víctor Manuel Páez Calvillo; ciudadana Rosa 
Isela González Méndez, presente; ciudadano Juan Carlos Gutiérrez Gómez, 
presente.  
 
  
En los términos de lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 61 párrafo 2 del 
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, existe quórum al estar 
presentes 16 regidores con el objeto de que se declare instalada la sesión. 
 
 
El Señor Presidente Municipal: Existiendo quórum, se declara abierta esta 
sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara, correspondiente al día 
diez de abril del dos mil veintiuno y válidos los acuerdos que en ella se tomen.  
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El Señor Secretario General:  
 

ORDEN DEL DÍA 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
II. LECTURA Y TRÁMITE DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
 
III. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 
El Señor Presidente Municipal: Está a su consideración, el orden del día 
propuesto. En votación económica les consulto si lo aprueban. Aprobado. 

 
I. Toda vez que se ha nombrado lista de asistencia y se ha verificado la 
existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión extraordinaria, 
se tiene por desahogado el primer punto del orden del día. 
 

II. LECTURA Y TRÁMITE DE COMUNICACIONES RECIBIDAS. 
 
El Señor Presidente Municipal: II. En desahogo del segundo punto del orden 
del día, se concede el uso de la voz al Secretario General, para que presente 
las comunicaciones recibidas. 
 
El Señor Secretario General: 1.Escrito del licenciado Ismael Del Toro Castro, 
recibido en la Secretaría General el pasado 06 de abril, mediante el cual 
presenta solicitud para reincorporarse al cargo de Presidente Municipal de 
Guadalajara, con efectos a partir del día 10 de abril de 2021. 

 
El Señor Presidente Municipal: El trámite que se propone es tener por 
notificado a este Ayuntamiento; preguntando si alguno de ustedes desea hacer 
uso de la palabra respecto al trámite propuesto. No habiendo quien desee 
hacer uso de la palabra, en votación económica, quien esté por la afirmativa, 
les solicito levanten la mano. Aprobado. 

 
El Señor Secretario General: Doy cuenta de la presencia de la Síndico 
Bárbara Lizette Trigueros Becerra, de conformidad con la Constancia de 
Mayoría de Votos a la Planilla registrada por el Partido Movimiento Ciudadano 
expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, así como de la legislación aplicable en la materia; agradeciendo a la 
regidora María Cristina Estrada Domínguez, el haber ocupado dicha 
responsabilidad. 
 
2. Escrito del regidor con licencia Eduardo Fabián Martínez Lomelí, mediante 
el cual, con fundamento en el artículo 42 bis de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio, solicita poner a consideración 
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de este Pleno del Ayuntamiento su incorporación al cargo de regidor, a partir 
de que la misma sea autorizada. 

 
El Señor Presidente Municipal: Está a su consideración la reincorporación al 
cargo de regidor del ciudadano Eduardo Fabián Martínez Lomelí; preguntando 
si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra respecto al trámite 
propuesto. 
 
No habiendo quien desee hacer uso de la palabra, en votación económica, 
quien esté por la afirmativa, les solicito levanten la mano. Aprobado. 
 
El Señor Secretario General: Doy cuenta de la presencia del regidor Eduardo 
Fabián Martínez Lomelí, agradeciendo al ciudadano Marcelino González 
García el trabajo realizado. 
  
3. Escrito del licenciado Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal, 
mediante el cual notifica su ausencia del Municipio en los términos del artículo 
47 fracción IX de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco. 

 
El Señor Presidente Municipal: Quisiera expresar personalmente y ese es el 
motivo por el que se le da este curso formal, legal y administrativo a un 
anuncio. 
 
Manifesté el pasado miércoles, que obviamente tengo que volver a partir con 
el agradecimiento público a las muestras de solidaridad, de reconocimiento y 
de preocupación que todos me expresaron, la verdad es que estamos muy 
agradecidos mi familia y yo por tantas muestras de cariño y solidaridad, en un 
proceso en el que si bien no hay una condición de gravedad, pero sí de 
atención que se va a prolongar por más tiempo, y con el sentido de decisión 
de estar al frente de estas atenciones que requiere mi familia, no quise que 
fuera un trámite que se expresara a través de la circulación en medios, si no 
darle esta formalidad, platicarlo con el máximo Órgano de Gobierno del 
Municipio de Guadalajara. 
 
Expresárselos personalmente a todos los que integran este Órgano de 
Gobierno, el que se va a tener que postergar esta atención, que por tanto de 
conformidad con lo que dispone el artículo 47, fracción IX de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal, estoy presentando esta 
notificación de la ausencia que está motivando esta atención al frente de este 
Ayuntamiento. 
 
Les agradezco y reconozco el trabajo encabezado por la licenciada Bárbara 
Trigueros como Presidente Municipal Interino así como a todos los que 
integramos este gobierno y funcionarios de la administración que han sabido 
tener la convicción para lo que en su momento platicamos aquí entre todos, y 
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fue una expresión unánime de lo que distingue este Gobierno de Guadalajara, 
que es el poner el interés de los tapatíos por encima de cualquier circunstancia 
personal y de grupo. Este gobierno ha tenido esa característica.  
 
Todo mi reconocimiento Bárbara y a todo el equipo que seguirá trabajando en 
este proceso.  
 
Estoy seguro que las cosas seguirán caminando por un buen rumbo, también 
en lo personal pronto estaremos anunciando la formalidad de la 
reincorporación para seguir trabajando por el interés de los tapatíos.  
 
El trámite que se propone es tener por notificado a este Ayuntamiento. En 
votación económica, quien esté por la afirmativa, les solicito levanten la mano. 
Aprobado. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Síndico Bárbara Lizette Trigueros Becerra, 
a quien además de todo el reconocimiento por el trabajo al frente del 
Ayuntamiento. 
 
La Síndico Municipal: Buenas tardes a todos. El día de hoy concluyó mi periodo 
como Presidente Municipal Interina, responsabilidad que el Ayuntamiento de 
Guadalajara me encomendó y oportunidad por la cual estaré siempre agradecida. 
 
Durante este tiempo en el que trabajé por mi ciudad desde la Presidencia 
Municipal, me fue posible dar cuenta de la calidez de las y los tapatíos y de la 
enorme solidaridad que nos caracteriza como comunidad. 
 
Quiero agradecer a todas las personas que me respaldaron y apoyaron en estos 
días en los que fui portadora del máximo honor que puede tener una mujer tapatía, 
que fue ser la primera Presidenta Municipal de Guadalajara.  
 
Han tenido que pasar 479 años de vida de nuestra ciudad para que los pasos de 
las mujeres definieran el rumbo de nuestra ciudad, y lo digo en plural porque ha 
sido así como viví cada día de esta encomienda, de la mano de todas las mujeres 
tapatías, juntas hemos dado un paso más para romper el techo de cristal, juntas 
seguiremos avanzando hasta lograr la igualdad sustantiva; SÍ, en estos días sus 
sueños, se convirtieron en los míos, sus expectativas, necesidades y demandas en 
mi objetivo y sus logros en mi motivación, esta es una ruta de vida que se ha 
forjado en mí y por la que seguiré trabajando con convicción profunda hasta 
alcanzar la progresividad en la paridad, la cual es necesaria y justa. 
 
Debo decir agradecida que a cada paso encontré empatía y muestras de apoyo, 
ello me dio la certeza de que Guadalajara esta lista para dar un paso adelante en 
materia de igualdad. Me voy contenta porque, como lo dije el día que tomé 
protesta, mi designación es un logro de la lucha de miles de mujeres, que ha 
dejado claro que juntas estamos mejorando la posición de las mujeres en la vida 
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pública de nuestra comunidad. Ser parte de la toma de decisiones de nuestra 
ciudad conlleva una gran responsabilidad que sin duda alguna tenemos la altura de 
asumir. 
 
Agradezco como siempre a Ismael Del Toro darme la oportunidad de formar parte 
de su equipo y abrir con su respaldo esta puerta que ha cambiado la historia de 
nuestra ciudad. Su convicción de que las mujeres de Guadalajara debemos contar 
con la garantía absoluta del ejercicio pleno de nuestros derechos, nos ha permitido 
a quienes formamos parte de este gobierno dar, desde el primer día de trabajo, 
pasos certeros para avanzar en la construcción de la Guadalajara en la que sus 
mujeres y niñas viven y conviven seguras y en igualdad.  
 
Gracias al Ayuntamiento tapatío por darme la oportunidad de dirigir a nuestra noble 
ciudad y al personal del gobierno municipal por el apoyo que me brindaron todos a 
cada paso que he dado.  
 
A las tapatías les reitero que desde toda trinchera en la que tenga el honor de 
servir, siempre lucharé por la defensa y protección de los derechos de las mujeres, 
por terminar con los techos de cristal que siguen limitando el ejercicio real de la 
igualdad en nuestro municipio y por multiplicar y fortalecer las herramientas y 
procesos para el ejercicio pleno de igualdad sustantiva.  
 
Mujeres de Guadalajara, les reitero que todas estarán presentes a cada paso que 
dé, hoy hago público mi compromiso de seguir impulsando la atención de los justos 
reclamos que las mujeres y la sociedad en general, me confiaron en estos días.  
Muchas gracias. 
 
El Señor Presidente Municipal: Muchas gracias Síndico, Bárbara Trigueros. 
Nuevamente mi reconocimiento y gratitud por el trabajo desempeñado.  
 

III. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 
El Señor Presidente Municipal: III. No habiendo más asuntos por tratar, se da por 
concluida la presente sesión. 
 
LA PRESIDENTA MUNICIPAL                         EL SECRETARIO GENERAL.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISMAEL DEL TORO CASTRO                                             VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ OROZCO.    
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REGIDORA GLORIA CARRANZA                                       REGIDOR MARCELINO GONZÁLEZ  
GONZÁLEZ.                                                                                GARCÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDORA ALICIA JUDITH CASTILLO                                 REGIDOR JOSÉ DE JESUS HERNÁNDEZ 
ZEPEDA.                                                                                   BARBOSA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDORA MARÍA ANDREA MEDRANO                            REGIDOR JOSÉ DE JESUS VENEGAS. 
ORTEGA.                                         SORIANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDORA MARÍA CRISTINA ESTRADA                             REGIDORA ROSA ELENA GONZÁLEZ                           
DOMINGUEZ.                                                                           VELASCO.                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIDORA HALELÍ BELÉN BRAVO.                                  SÍNDICO BÁRBARA LIZETTE TRIGUEROS 
                                         BECERRA. 
 
 
 
 
 
 
 
  
REGIDOR MIGUEL ZÁRATE                                                  REGIDOR JESÚS EDUARDO ALMAGUER 
HERNÁNDEZ.                                                                          RAMÍREZ.                                                                           
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REGIDOR BENO ALBARRÁN CORONA. REGIDORA ROSA ISELA GONZÁLEZ 
  MÉNDEZ.     
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIDOR JUAN CARLOS GUTIÉRREZ 
GÓMEZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 


