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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SESiÓN ORDINARIA DEL 09 DE FEBRERO DE 2016

ORDEN DI!L DíA:

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

ti. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACiÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CELEBRADAS LOS DíAS 14 Y
27 DE ENERO DE 2016, RESPECTIVAMENTE.

11I. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficio 010 que suscribe el licenciado Juan Guadalupe Aceves Delgado,
Presidente Municipal de Tototlán, Jalisco, mediante el cual solicita en donación
postes para alumbrado público y vehículos, para la prestación de servicios
públicos.

2. Oficio 057M/2016 que suscribe el doctor Carlos Alberto Rosas Camacho,
Presidente Municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco, mediante el cual solicita en
donación cuatro vehículos, para la prestación de servicios públicos.

3. Oficio DJM/DJCS/CV/462/2015 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la entrega en
comodato de vehículos a favor del Patronato "Bosque Los Colomos".

4. Oficio s/n que suscribe el regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes,
Presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, mediante el
cual solicita que, el turno 51/13 para reformar el Reglamento para el
Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios
en el Municipio de Guadalajara, enviado a la comisión edilicia que preside, sea
turnado a la de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, por ser materia de su
competencia.

5. Iniciativa de decreto que tiene por objeto elevar a la consideración del Congreso
del Estado, iniciativa de ley que reforma diversos artículos de la Ley de Ingresos
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2016.

6. Oficio DPL-126-LXI que suscribe el Secretario General del Congreso del Estado,
mediante el cual remite el acuerdo legislativo 126-LXI-16, que declara como
Sede del Recinto Oficial de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de
Jalisco, el Jardín de Mexicaltzingo, a efecto de celebrar sesión solemne el día 14
de febrero del 2016, con motivo de la conmemoración del Aniversario de la
Fundación de Guadalajara.

7. Oficio DPL-47-LXI que suscribe el Secretario General del Congreso del Estado,
mediante el cual remite el acuerdo legislativo 48-LXI-16, relativo al
reordenamiento de los comerciantes en nuestra ciudad.

8. Oficio ACT/17/2016 que suscribe Tonatiuh López Rosas, Actuario del Tribunal
Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual notifica la resolución de fecha
20 de enero del presente año, pronunciada por el Pleno del Tribual Electoral del
EOstado de Jalisco, dentro del juicio para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano, promovido por César Guillermo Ruvalcaba
Gómez, registrado bajo el expediente JDC-6003/2015.
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Dictamen correSPO~diente a la inic¡at¡~a dé I;lisa Ayón 'l-larnánda2, a la fecha '~e
presentación regidora de este Ayuntamiento, que tiene por objeto remitir al
Congreso del Estadb, para reformar la Constitución Política del Estado de Jalisco
y la Ley del Gobiérno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco. I
Dictamen correspondiente a la iniciativa de Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, a
la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, que tiene por objeto la
suspensión tempo~al de permisos de Giros Restringidos, en el polígono
establecido como Zona 2 Minerva. '

Dictamen correspondiente a la iniciativa de José Luis Ayala Cornejo, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para implementar programas de
seguridad y prevención de accidentes.
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4. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Victoria Anahí Olguín Rojas, ala
fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, que tiene por objeto
actualizar el perfil académico, que ostentan los elementos operativos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

5. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Carlos Alberto Briseño Becerra,
Salvador Caro Cabrera, María Candelaria Ochoa Ávalos y Juan Carlos Anguiano
Orozco, a la fecha de presentación regidores de este Ayuntamiento, para crear el
Programa de fomento a la lectura "En Guadalajara todos leemos".

6, Dictamen correspondiente a la iniciativa de Akemi Isabel Rizo García, a la fecha
de presentación regidora de este Ayuntamiento, que tiene por objeto la entrega
del Reconocimiento "Asociación de Vecinos del Año".

7. Dictamen correspondiente a la iniciativa de David Contreras Vázquez, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para disminuir la contaminación
visual en la Ciudad.

8. Dictamen correspondiente a la Queja 341/2012 emitida por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco.

9. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/CV/241/2015 que suscribe el
Director de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remite expediente que
contiene los documentos y solicitudes de Rubén García Mendoza, autor del
mural ubicado en el Planetario "Severo Díaz Galindo" denominado Macro y Micro
Cosmos, para preservarlo.

10. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María Cristina Solórzano Márquez, a
la fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, que tiene por objeto
que el Comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, emita un informe
respecto de las solicitudes de promoción presentadas por los elementos de
seguridad.

11. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto aprobar el
cambio de recinto oficial a la Plaza Arandas de esta ciudad, a fin de celebrar la
sesión solemne conmemorativa al 474 Aniversario de la Fundación Definitiva de
Guadalajara.
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12. Dictamen correspondiente a la iniciativa del regidor Alfonso Petersen Farah, que
tiene por objeto hacer una consulta ciudadana a los usuarios del Bosque de los
Colomos, además de extender la política ge desincentivar el uso del automóvil
en los edificios públicos., /. I ', I

13. Dictamen correspondiente al oficio DA9PJ1 OOB/2015 Que suscribe el Director de
Administración de Bienes Patrimoniales, mediante el cual solicita la baja del
registro de Inventario de Bienes Muebles Propiedad del Municipio de
Guadalajara, de diversos bienes muebles.

14. Dictamen correspondiente al oficio DABP/1310/2015 que suscribe el Director de
Administración de Bienes Patrimoniales, mediante el cual solicita la baja de
diversos bienes muebles.

15. Dictamen correspondiente a los oficios DABP/1332, 1333 Y 1469/2015 que
suscribe el Director de Administración de Bienes Patrimoniales, mediante los
cuales solicita la baja de diversos bienes muebles propiedad municipal.

16. Iniciativa de decreto municipal con dispensa de ordenamiento que tiene como
finalidad que este Ayuntamiento se pronuncie para que se declare como Zona de
Recuperación Ambiental el predio colindante en su zona norponiente al arroyo
del Chochocate.

17. Dictamen correspondiente a los oficios UP/12/2015 Y UP/27/2015 que suscribe el
Jefe de la Unidad Departamental de Patrimonio, mediante los cuales remite
expedientes para la desincorporación del dominio público, incorporación al
dominio privado, la baja y subasta pública de 134 vehículos.

18. Dictamen correspondiente a la iniciativa del regidor Juan Francisco Ramírez
Salcido, para modificar los decretos D 27/27/07, D 14/30/10, D 46/23/11,
D 76/22/12 Y D 85/37/12.

19. Dictamen que resuelve distintas propuestas en relación al inmueble ocupado por
las instalaciones de la Delegación Guadalajara de la Cruz Roja Mexicana y en su
momento la posible reubicación por motivo de la celebración de los Juegos
Panamericanos Guadalajara 2011.

20. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto suscribir
un convenio de colaboración para la transferencia de recursos con el Gobierno
del Estado de Jalisco.

21. Dictamen correspondiente a la iniciativa del regidor Sergio Javier Otal Lobo, para
reformar el artículo 10 Septies del Reglamento que Establece las Bases para la
Entrega de Premios o Reconocimientos para el Municipio de Guadalajara.

22. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Elisa Ayón Hernández, a la fecha de
presentación regidora de este Ayuntamiento, para reformar los artículos 36 y 129
del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara.

23. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto que este
Órgano de Gobierno Municipal elija al ganador del "Premio Ciudad de
Guadalajara" .

VI. ASUNTOS VARIOS.
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