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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

SESIÓN ORDINARIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DÍA:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE DE 2015.

III. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficios UP/12/2015 y UP/27/2015 que suscribe el licenciado Raymundo Andrade
Beltrán, 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.

2. Oficio DPL/1482/LX que suscribe el Secretario General del Congreso del Estado,
mediante el cual remite los acuerdos legislativos 1662-LX-15 y 1663-LX-15, para
actualizar los reglamentos en materia de Seguridad Pública y Servicio
Profesional de Carrera, acorde a las disposiciones contenidas en la Ley del
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; y para armonizar los
reglamentos y procesos conforme a lo establecido en la Ley de Migración,
respectivamente.

3. Oficio DPL/1409/LX que suscribe el Secretario General del Congreso del Estado,
mediante el cual remite el acuerdo legislativo 1621-LX-15, que exhorta a este
Ayuntamiento, para que en el marco del proceso de aprobación del presupuesto
de egresos, se dé cumplimiento al artículo 10 de la Ley de Ciencia, Desarrollo
Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco.

4. Oficio DPL/1500/LX que suscribe el Secretario General del Congreso del Estado,
mediante el cual remite el acuerdo legislativo 1699-LX-15, a fin de establecer
contacto con el Instituto Nacional de la Economía Social y, en su caso, suscribir
convenio de coordinación y colaboración a través del Sistema Nacional de
Capacitación y Asistencia Técnica Especializada.

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.

V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES.

1. Dictamen correspondiente a la iniciativa del doctor Luis Ernesto Salomón
Delgado, a la fecha de presentación Síndico Municipal, que tiene como objeto la
concesión del servicio público municipal de crematorio, dentro de los panteones
propiedad municipal.

2. Dictamen correspondiente a la iniciativa del doctor Luis Ernesto Salomón
Delgado, a la fecha de presentación Síndico Municipal, para llevar a cabo los
proyectos denominados “Centro Interactivo Didáctico Guardianes del Agua” y
“Parque Acuático Agua Azul”, en el Parque Agua Azul.



3. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora Jeanette
Velázquez Sedano, que propone establecer un protocolo administrativo de
fomento a la formación cívica entre los servidores públicos del Municipio de
Guadalajara.

4. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del Presidente Municipal
ingeniero Enrique Alfaro Ramírez y del regidor Alfonso Petersen Farah, que tiene
por objeto instruir a la Sindicatura, por conducto de la Dirección General Jurídica,
inicie las acciones jurídicas para recuperar la posesión de los predios que se
desincorporaron del dominio público mediante decreto D 54/17/08,
correspondiente al Proyecto Puerta Guadalajara.

5. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del Presidente Municipal
ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, que tiene por objeto designar al regidor que lo
suplirá en sus ausencias menores a setenta y dos horas, para la toma de
decisiones administrativas.

6. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la Comisión Edilicia de
Deportes y Atención a la Juventud, que eleva al Pleno del Ayuntamiento el
dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo, Becas y
Reconocimientos, 2015.

7. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCT/AMP 3390/2015 que suscribió el
entonces Síndico Municipal, referente al similar 51648/2015 girado por el Juez
Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el Estado de
Jalisco, relativo al juicio de amparo 648/2012 promovido por María Guadalupe
Valles Torres.

8. Iniciativa de decreto municipal con dispensa de ordenamiento de la Síndica Anna
Bárbara Casillas García, para modificar el decreto municipal D 01/02/15.

9. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Luis Ernesto Salomón Delgado y
Salvador Caro Cabrera, a la fecha de presentación Síndico y Regidor,
respectivamente, para la entrega en comodato una fracción de un bien inmueble,
a favor de la Secretaría de Salud, para la operación de la Unidad Especializada
para la Atención Obstétrica y Neonatal.

10. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/AA/144/2015 de la entonces
Dirección Jurídica Municipal, relativo a la enajenación de un predio propiedad
municipal ubicado en la colonia Echeverría, a favor de Mario Guzmán Guzmán.

11. Dictamen correspondiente a la iniciativa de la regidora Miriam Berenice Rivera
Rodríguez, para modificar el decreto D 105/23/15.

VI. ASUNTOS VARIOS.


