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ACUERDO QUE NOTIFICA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA LA AUSENCIA TEMPORAL DEL 1 AL 12 DE JULIO DE
2016 DEL INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL, ASÍ COMO DESIGNAR AL REGIDOR QUE LO SUPLIRÁ
PARA LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS

EL INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Presidente Municipal y
el licenciado Juan Enrique Ibarra Pedroza, Secretario General del
Ayuntamiento, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93
del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 51 y 61 del
Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara,
y 6 y 9 del Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara,
hacemos constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento
celebrada el día 9 de junio de 2016, se aprobó el acuerdo municipal
número A 29/17/16, relativo a la iniciativa de acuerdo con carácter
de dictamen del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Presidente
Municipal, que tiene por objeto comunicar su ausencia temporal del
municipio del día 1 al 12 de julio de 2016, así como designar de
entre los miembros de este Ayuntamiento al regidor que lo suplirá
para la toma de decisiones administrativas, que concluyó en los
siguientes puntos de

ACUERDO MUNICIPAL:

Primero. Se tiene por notificado al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, que el
ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, Presidente Municipal de Guadalajara, se
ausentará del municipio del 1 al 12 de julio de 2016, por los motivos expuestos en la
presente iniciativa.

Segundo. Se designa al regidor Marco Valerio Pérez Gollaz, en su carácter de edil,
supla la ausencia temporal del Presidente Municipal a partir del día 1 al 12 de julio
de 2016.

Dicha designación se limitará a la toma de decisiones de tipo administrativo, así
como para velar por la continuación de la prestación de las funciones y servicios
públicos del municipio; sin que en ningún caso pueda nombrar o remover a los
servidores públicos municipales.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal de Guadalajara.
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue
y se le dé el debido cumplimiento.

Emitido el día 10 de junio de 2016, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, México.

(Rúbrica)
INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA

(Rúbrica)
LICENCIADO JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

SECRETARIO GENERAL


