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Por medio del presente y para efecto de dar cumplimiento con lo establecido por el 

artículo 43 fracción VII del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, se presenta el 

informe anual de actividades de la Comisión de Centro, Barrios Tradicionales y 

Monumentos, correspondiente al periodo del mes de agosto del año 2010 al mes de julio 

del año 2011. 

 

Asuntos Turnados desde el mes de Agosto del año 2010 hasta el mes de Julio 

de 2011: 

Año 2010. 

Turno 343/10 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para que se autorice la 

rehabilitación del jardín ubicado en la calle Agustín Villagran y Andador Luis Castillo Ledón, 

en la colonia La Joya. 

Turno 351/10 Iniciativa de la regidora María Cristina Macías González, para que se 

autorice el cambio de nombre de la calle Pavo, por el de Roberto Cuellar García. 

Turno 352/10 Iniciativa de acuerdo de la regidora María Cristina Macías González, para 

que se autorice la instalación de bustos de países que forman parte de la Organización 

Deportiva Panamericana (ODEPA). 

Turno 361/10 Iniciativa de la regidora Gloria Judith Rojas Maldonado y Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz, Presidente Municipal, que propone la creación del Paseo de las Estrellas 

Tapatías. 

Turno 375/10 Iniciativa de Decreto del Regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para que se 

apruebe realizar acciones de rehabilitación en la plaza de la República. 

Turno 419/10 Iniciativa del regidor Gamaliel de Jesús Ramírez Andrade, para que se 

apruebe un monumento a la Belleza Femenina de Guadalajara, Jalisco. 

Turno 442/10 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para el remozamiento 

del Parque Revolución. 

Turno 443/10 Oficio DPL 419 LIX que suscribe el licenciado José Manuel Correa Ceseña, 

Secretario General del Congreso del Estado, en el que informa la aprobación del acuerdo 

legislativo 462-LIX-10, para que se implementen programas de retiro de automotores 

abandonados en la vía pública. 
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Turno 463/10 Iniciativa de la regidora Idolina Cosío Gaona, que tiene por objeto modificar 

el nombre de la calle “Héroes” agregando al mismo “de la Independencia” debiendo 

quedar “Héroes de la Independencia” 

Turno 466/10 Iniciativa de la regidora Idolina Cosío Gaona, para que se apruebe el 

proyecto denominado Ruta de la Amistad Panamericana 2011. 

Turno 501/10 relativo a la Iniciativa de Decreto Municipal del regidor Jorge Alberto Salinas 

Osornio, para que se apruebe el remozamiento del Jardín Reforma. 

Turno 503/10 Iniciativa del regidor Gabriel González Delgadillo, para que se autorice el 

traslado del busto de Don Benito Juárez ubicado en la colonia Polanco Oriente a la Unidad 

Administrativa que lleva su nombre ubicada en la colonia Villa Vicente Guerrero. 

Año 2011 

Turno 11/11 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio para que se autorice la 

rehabilitación del Rincón Sevillano. 

Turno 13/11 Iniciativa de Decreto Municipal del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, que 

aprueba la construcción de una fuente conmemorativa de la celebración de los “XVI 

Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. 

Turno 58/11 Iniciativa de la regidora Leticia Hernández Rangel, para que se elabore un 

proyecto de señalización vertical de destino del Municipio de Guadalajara. 

Turno 72/11 Iniciativa del regidor Gabriel González Delgadillo, para implementar el 

Proyecto “Accesibilidad para Personas con Discapacidad”. 

Turno 87/11 Iniciativa del regidor Gamaliel de Jesús Ramírez Andrade  Javier Alejandro 

Galván Guerrero, para que se autorice un convenio de participación colaborativa de 

inversión entre locatarios del Mercado de Abastos y el Ayuntamiento, para la 

remodelación de la calle 11. 

Turno 88/11 Iniciativa de los regidores Gamaliel de Jesús Ramírez Andrade y Javier 

Alejandro Galván Guerrero, para la regulación y reubicación de los comerciantes 

ambulantes y semifijos en el Mercado de Abastos. 

Turno 101/11 Iniciativa de decreto municipal del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, a 

fin de erigir un monumento al fundador de Guadalajara, don Cristóbal de Oñate, en Plaza 

Fundadores. 
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Turno 103/11 Oficio DJM/DJCS/DH/019/2011 que suscribe la Directora de lo Jurídico 

Consultivo, mediante el cual remite copias certificadas de la recomendación 30/2009, 

relativa a la queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos, Jalisco, por J. 

Nestor Rodríguez Gómez, que como único punto solicita a este Ayuntamiento que el 

cenotafio erigido en memoria de Néstor Alan Rodríguez Licea, se conserve de manera 

permanente en la banqueta sur de la avenida Vallarta casi esquina con Enrique Díaz de 

León. 

Turno 112/11 Iniciativa del regidor Gamaliel de Jesús Ramírez Andrade, para fortalecer la 

imagen de Guadalajara como una ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos. 

Turno 149/11 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, a fin de erigir escultura 

en honor del maestro Manuel Capetillo Villaseñor, en las inmediaciones de la Plaza de 

Toros Nuevo Progreso. 

Turno 158/11 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para que se apruebe el 

remozamiento en el monumento a la enfermera y la plazoleta donde se encuentra 

ubicada la misma. 

Turno 159/11 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para que se apruebe 

realizar acciones de restauración y remozamiento en el monumento del general Mariano 

Escobedo de la Peña. 

Turno 192/11 Iniciativa del regidor Gabriel González Delgadillo, para que se autorice 

denominar Plaza Juan Pablo II ala plaza ubicada en la calle Velino M. Presa, en su cruce 

con las calles Opera y canción, en la colonia Guadalajara, Oriente. 

Turno 194/11 Iniciativa del Presidente Municipal, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que 

tiene por objeto erigir el busto de los ingenieros Luis Enrique Bracamontes Gálvez y Héctor 

Mejía San Salvador en el hemiciclo de la Glorieta del Ingeniero. 

Turno 210/11 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para el remozamiento 

del Monumento a la Madre, ubicado en la Plaza 10 de Mayo. 

Turno 211/11 Iniciativa del Regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para el remozamiento 

del Monumento al Maestro; así como el camellón donde ésta se ubica. 

Turno 222/11 Iniciativa de la regidora Dulce Roberta García Campos, para la suscripción 

de un convenio de Colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para la 

realización de estudios y asesoría técnica en la constitución del proyecto de rescate a los 

barrios tradicionales de Guadalajara. 
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Turno 223/11 Iniciativa de la regidora Dulce Roberta García Campos, para establecer las 

bases del programa municipal “Guadalajara es Historia, Mi Barrio También”. 

Turno 224/11 Iniciativa del regidor Sergio Sánchez Villarruel, para la reparación del área 

recreativa y la construcción de la base para colocar una campana en el Centro Cultural 

Atlas. 

Turno 238/11 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para que se autorice el 

remozamiento del Monumento de los Arcos y los Parques Mariano Azuela y José 

Clemente Orozco. 

Turno 239/11 Iniciativa del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para la colocación de 

una escultura conmemorativa a la celebración de los XVI Juegos Panamericanos 

Guadalajara 2011, en el Bosque de los Colomos. 

Turno 240/11 Iniciativa de la regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, para que se autorice la 

colocación de pendones alusivos al XXV Aniversario de la Feria Internacional del Libro en 

Guadalajara. 

Turno 260/11 Iniciativa de decreto municipal del Presidente Municipal, Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz, para construir en la glorieta de la normal una rotonda de los maestros (as) 

ilustres para rendir homenaje y se realice un estudio sobre la factibilidad y uso de suelo de 

dicha glorieta. 

Turno 270/11 Iniciativa de decreto municipal del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, 

para el remozamiento de los basamentos, esculturas y rotonda erigidas en la Plaza de los 

Jaliscienses Ilustres. 

Turno 273/11 Iniciativas del acuerdo del Síndico Municipal Héctor Pizano Ramos y la 

Regidora Leticia Hernández Rangel que tienen por objeto que se autorice el cambio de 

nombre de la calle Esteban Alatorre entre las calles Samaria y Gaza por el de “Calzada Dr. 

Samuel Joaquín  Flores”. 

Turno 278/11 Iniciativa de la regidora María Cristina Macías González, para que las 

calandrias de esta Ciudad formen parte de los atractivos turísticos, en el marco de los XVI 

Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. 

Turno 284/11 Iniciativa de decreto municipal del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, 

para el remozamiento y rehabilitación en la Plazoleta Severo Díaz Galindo. 

 

Sesiones Celebradas: 
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Sesión Ordinaria 6/10 de fecha 10 de agosto del año 2010, en la cual se 

dictaminó: 

Turno 330/10 iniciativa de Decreto Municipal del Presidente Municipal Jorge Aristóteles 

Sandoval Díaz Presidente Municipal, relativa a la solicitud del Honorable Congreso del 

Estado para que los restos de Doña Rita Pérez de Moreno sean depositados en la Plaza de 

los Jaliscienses Ilustres, así como erigir una efigie en su honor. 

El dictamen autorizo que los Restos de Doña Rita Pérez de Moreno fueran depositados en 

la plaza de los Jaliscienses Ilustres. 

 

Sesión Ordinaria 7/10 de fecha 19 de noviembre del año 2010, en la cual se 

dictaminaron los siguientes asuntos: 

Turno 156/10 relativo a la Iniciativa de Acuerdo del Regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, 

para que se realice un inventario de bienes inmuebles del Centro Histórico de 

Guadalajara, en sus perímetros A y B, así como el inicio de proceso de revisión del 

Programa Municipal de Protección al Patrimonio Cultural y Natural. 

En el dictamen se ordenó concluir y actualizar el inventario correspondiente a los bienes 

inmuebles en los perímetros A y B, asimismo se aprobó iniciar el proceso de revisión del 

Programa Municipal de Protección al Patrimonio Cultural y Natural. 

Turno 457/10 relativo a la Iniciativa de Decreto Regidor Gabriel González Delgadillo, para 

la conmemoración del 450 Aniversario del Traslado de Poderes de la Nueva Galicia a 

Guadalajara. 

En este dictamen se ordenó llevar a cabo una sesión solemne dentro de los primeros días 

de diciembre para conmemorar el 450 aniversario del traslado de poderes de la Nueva 

Galicia a Guadalajara. 

Turno 463/10 relativo a la Iniciativa de la regidora Idolina Cosío Gaona, que tiene por 

objeto modificar el nombre de la calle “Héroes” agregando al mismo “de la 

Independencia” debiendo quedar “Héroes de la Independencia”. 
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En éste dictamen se aprobó modificar el nombre de la calle Héroes por el de “Héroes de la 

Independencia”, calle que se encuentra ubicada en el centro de ésta ciudad y que tiene 

como límites al oriente con la calzada Independencia y al Poniente con la calle Corona. 

 

Sesión Ordinaria 8/10 de fecha 21 de diciembre del año 2010, en la cual se 

dictaminaron los siguientes asuntos: 

Turno 501/10 relativo a la Iniciativa de Decreto Municipal del regidor Jorge Alberto Salinas 

Osornio, para que se apruebe el remozamiento del Jardín Reforma. 

En éste dictamen se aprobó continuar con las acciones de remozamiento del Jardín 

Reforma (Jardín de San José) ubicado en el cuadro que conforman la avenida Alcalde y las 

calles Reforma, José Silverio Nuñez y San Felipe. 

Turno 253/10 Iniciativa del regidor Gabriel González Delgadillo, para que se autorice el 

remozamiento o reubicación del busto de Doña Leona Vicario. 

En éste dictamen se aprobó realizar acciones de restauración y remozamiento al busto 

erigido en honor de Doña Leona Vicario, así como del sitio en el que se encuentra, ubicado 

en la confluencia de las calles Calzada Independencia y Monte Cáucaso en la colonia 

Independencia. 

Turno 441/10 relativo a la Iniciativa de Decreto Municipal del regidor Jorge Alberto Salinas 

Osornio, para que se autorice la colocación del busto de Don Francisco Severo Maldonado 

en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. 

En el dictamen, se avaló el acuerdo tomado por el Comité para los festejos del 

Bicentenario referente a colocar el busto de Don Francisco Severo Maldonado en el 

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, así como la colocación del referido busto en el 

Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. 

 

Turno 155/10 Iniciativa de Decreto del Regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para que se 

apruebe realizar acciones de restauración y remozamiento en la plaza Juárez. 

 

En el dictamen se aprobó realizar acciones de restauración y remozamiento en la Plaza 

Juárez, que se encuentra ubicada en el cuadro que conforman las avenidas 16 de 

septiembre, del Campesino, Washington y la Calzada Independencia, poniendo especial 
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atención en el área donde se encuentra el monumento dedicado a Benito Pablo Juárez 

García.  

 

 

Sesión 01/11 de fecha 28 de febrero del año 2011, en la cual se dictaminó: 

 

Turno 375/10  Iniciativa de Decreto del Regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, para que se 

apruebe realizar acciones de rehabilitación en la plaza de la República. 

 

En el dictamen se aprueba realizar acciones de rehabilitación en la Plaza de la República, 

así como en los jardines adyacentes a la plaza que así lo requieran, misma que se 

encuentra ubicada entre las avenidas México, Chapultepec y Américas. 

 

 

Sesión 02/11 de fecha 8 de abril del año 2011, en la cual se dictaminó: 

 

Turno 487/10 Iniciativa de Acuerdo de la Regidora Dulce Roberta García Campos, para que 

se implemente un programa de recuperación, remozamiento, intervención y adecuación 

arquitectónica y estructural de fincas ubicadas en el Centro Histórico. 

 

En este dictamen se determinaron diversas acciones para la recuperación, remozamiento, 

intervención y adecuación arquitectónica y estructural de fincas ubicadas en el centro 

Histórico. 

 

 

Sesión 03/11 de fecha 31 de mayo de 2011, en la cual se dictaminó: 

 

Turno 194/11 Iniciativa del Presidente Municipal, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que 

tiene por objeto erigir el busto de los ingenieros Luis Enrique Bracamontes Gálvez y Héctor 

Mejía San Salvador en el hemiciclo de la Glorieta del Ingeniero. 

En éste dictamen se aprobó la colocación de los bustos de los ingenieros Luis Enrique 

Bracamontes Gálvez y Héctor Mejía Sansalvador en el hemiciclo de la glorieta del 

ingeniero. 
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 Sesión 04/11 de fecha 26 de julio del año 2011, en la cual se vieron los 

siguientes asuntos: 

Turno 273/11 Iniciativas del acuerdo del Síndico Municipal Héctor Pizano Ramos y la 

Regidora Leticia Hernández Rangel que tienen por objeto que se autorice el cambio de 

nombre de la calle Esteban Alatorre entre las calles Samaria y Gaza por el de “Calzada Dr. 

Samuel Joaquín  Flores”. 

En este dictamen se aprobó cambiar el nombre de la calle Esteban Alatorre en el tramo 

comprendido entre las calles Samaria y Gaza por el de calle Dr. Samuel Joaquín Flores. 

Turno 352/10 Iniciativa de acuerdo de la regidora María Cristina Macías González, para 

que se autorice la instalación de bustos de países que forman parte de la Organización 

Deportiva Panamericana (ODEPA). 

Turno 466/10 Iniciativa de la regidora Idolina Cosío Gaona, para que se apruebe el 

proyecto denominado Ruta de la Amistad Panamericana 2011. 

Turno 13/11 Iniciativa de Decreto Municipal del regidor Jorge Alberto Salinas Osornio, que 

aprueba la construcción de una fuente conmemorativa de la celebración de los “XVI 

Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. 

Estás iniciativas en virtud de que tener el mismo objetivo que es conmemorar de alguna 

manera los “XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara” ya sea con bustos, fuente, 

esculturas o banderas, la comisión coadyuvante y las convocantes decidieron que se 

emitiera un solo dictamen, para que se colocara en un espacio cualquiera de las opciones 

presentadas.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


