
AYUNTAMIENTO DE GUADALA.JARA
SESiÓN ORDINARIA DEL 13 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DíA=

l. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

11. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACiÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA CELEBRADAS LOS DíAS 13Y
26 DE ABRIL DEL 2016, RESPECTIVAMENTE. .

111. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficio PMT/171/2016 que suscribe Cuauhtémoc Sosa Cárdenas, Presidente
Municipal de Tuxcueca, Jalisco, mediante el cual solicita en comodato, una
patrulla.

2. Oficio DJM/DJCS/RAA/210/2016 que suscribe la Directora 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.

3. Oficio DJM/DJCS/CC/522/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la concesión
de un espacio público para la colocación de mesas y sillas en las afueras del
Hotel del Carmen.

4. Iniciativa de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, para que se autorice
elevar iniciativa de ley al Congreso del Estado para reformar diversos artículos
de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el Ejercicio
Fiscal del Año 2016.

5. Iniciativa de la regidora Jeanette Velázquez Sedano, que propone la celebración
de un convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Trasplantes de
Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco, (CETOT), cuyo objeto es que las
unidades de Cruz Verde se constituyan en instancias médicas de donación de
órganos, huesos, córnea y tejidos.

6. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Margarita
Castorena Frías, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y Destinos' Específicos,
emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

7. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Banco
Diocesano de Alimentos Guadalajara, A.C., en contra del Dictamen de Trazo,
Usos y Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del
Territorio.

8. Resolución del Comité Dictaminador de los Recursos de Revisión en Materia de
Desarrollo Urbano, respecto del recurso de revisión interpuesto por Antonio,



Juan Pablo, Rosana, Patricia y Martha de Nuestra Señora de Lourdes, todos de
apellidos Ochoa García de Quevedo, en contra del Dictamen de Trazo, Usos y
Destinos Específicos, emitido por la Dirección de Ordenamiento del Territorio.

9. Oficio 0352/2016 que suscribe el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, mediante el cual remite en vía de notificación, copia
simple del acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-212/2015,
que refiere el nombre de la ciudadana que de acuerdo a la planilla registrada por
el partido político o coalición es la siguiente en el orden de prelación, en relación
a la licencia autorizada al ciudadano Ricardo Villanueva Lomell.

IV. PRESENTACiÓN DE INICIATIVAS.

v. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACiÓN DE DICTÁMENES.

1. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Jorge Alberto Salinas Osornio, a la
fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para transparentar la
contratación de empréstitos.

2. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María Isabel Alfeirán Ruiz, a la fecha
de presentación regidora de este Ayuntamiento, para solicitar información de la
operación del programa Seguro Popular.

3. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Salvador Caro Cabrera, Juan Carlos
Anguiano Orozco y María Candelaria Ochoa Ávalos, a la fecha de presentación
regidores de este Ayuntamiento, para que el titular de la Tesorería abra al libre
acceso las comprobaciones de gastos de los ejercicios fiscales 2010 Y 2011 de
los funcionarios municipales que en la misma se enlistan.

4. Dictamen correspondiente a las iniciativas que tienen por objeto instruir al
Tesorero Municipal comparezca ante la Comisión Edilicia de Hacienda Pública.

5. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Sandra Espinosa Jaimes y María
Isabel Alfeirán Ruiz, a la fecha de presentación regidoras de este Ayuntamiento,
que propone la adhesión de este Ayuntamiento a la iniciativa "10 x la infancia"
que promueve la UNICEF-MEXICO.

6. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Salvador Caro Cabrera, Juan Carlos
Anguiano Orozco y María Candelaria Ochoa Ávalos, a la fecha de presentación
regidores de este Ayuntamiento, que tiene por objeto se emita un informe
respecto de la compra de 40 motocicletas, 70 bicicletas y 25 triciclos motorizados
adquiridos para la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana.

7. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que tiene por objeto autorizar la
participación de este Ayuntamiento en el Programa "Agenda para el Desarrollo
Municipal 2016".

8. Dictamen correspondiente a la iniciativa del ingeniero Enrique Alfaro Ramírez,
Presidente Municipal, que tiene por objeto solicitar al Ejecutivo del Estado,
emprender las acciones necesarias para garantizar que el agua de Jalisco sea
para Jalisco.



9. 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.

10. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene como finalidad se
autorice la suscripción de un convenio de colaboración entre este municipio y la
asociación civil denominada "Extra, Fondo de Apoyo a Trabajadores de los
Medios de Comunicación", con la finalidad de fomentar la conservación,
restauración, aprovechamiento, cuidado y vigilancia de las áreas verdes así
como del patrimonio forestal en el municipio.

11. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento para que el Ayuntamiento
otorgue un reconocimiento al mérito ambiental.

12. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto suscribir
un Convenio de Apoyo Financiero (CAF) entre este municipio y el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (BANOBRAS) en su carácter de
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 1936 "Fondo Nacional de Infraestructura",
con la finalidad de llevar a cabo el Programa de Gestión de los Residuos Sólidos
Base Cero en el Municipio, bajo los lineamientos del Programa de Residuos
Sólidos Municipales (Lineamientos PRORESOL). .

13. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto suscribir
un convenio de colaboración para la transferencia de recursos del Fondo Común
Concursable para la Infraestructura (FOCOCI) entre el Gobierno del Estado de
Jalisco y este municipio.

14. Dictamen correspondiente a la iniciativa para la concesión de locales
comerciales en el Mercado General Ramón Corona.

15. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Carlos Alberto Briseño Becerra, a la
fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para reformar las
Disposiciones Administrativas para la Ejecución del Plan de Ayudas Escolares
del Personal de Alto Riesgo al Servicio del Ayuntamiento de Guadalajara.

16. Dictamen correspondiente a la iniciativa de la regidora María Teresa Corona
Marseille, para expedir el Reglamento del Consejo de Promoción Económica del
Municipio de Guadalajara.

VI. ASUNTOS VARIOS.


