
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
SESiÓN ORDINARIA DEL 14 DE ENERO 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 SOLEMNE, ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS CELEBRADAS
LOS DíAS 16, 22 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2015.

111. LECTURA Y TURNO DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS.

1. Oficio DJM/DJCS/RAAl05/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la solicitud
del Presidente de la Asociación Civil "Yo Soy Centro Histórico" en el cual solicita
en comodato un área dentro del Parque Alcalde, a fin de establecer sus oficinas.

2. Oficio DJM/DJCS/RAAl04/2016 que suscribe la Directora de lo Jurídico
Consultivo, mediante el cual remite copias del expediente relativo a la solicitud
de donación de un predio a favor del C. Fernando Villalvazo García.

3. Oficio 0047/2016 que suscribe el Secretario General del Ayuntamiento, mediante
el cual remite la documentación presentada por las personas interesadas en
desempeñarse como Peritos Traductores auxiliares del Registro Civil.

4. Oficio SCRR/067/2016 que suscribe el regidor Salvador de la Cruz Rodríguez
Reyes, mediante el cual solicita que, el turno 216/15 para expedir el reglamento
del Sistema Municipal de protección a que hace mención el artículo 99 de la Ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco,
enviado a las Comisiones Edilicias de Asuntos de la Niñez, de Derechos
Humanos e Igualdad de Género y de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, se
incorpore la de Hacienda Pública como coadyuvante.

5. Oficio 0045/2016 que suscribe el Secretario General del Ayuntamiento, mediante
el cual presenta informe de avances y resultados de los asuntos aprobados en
las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento.

IV. PRESENTACiÓN DE INICIATIVAS.

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

1. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María del Rocío Corona Nakamura, a
la fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, para reformar los
artículos 103 y 109 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Guadalajara.

2. Dictamen correspondiente a la iniciativa de diversos regidores de la
administración 2010-2012, para que se apruebe un nuevo Reglamento de
Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara.



3. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Enrique Bernardo Rubio León, a la
fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para reformar diversos
artículos del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Guadalajara.

4. Dictamen correspondiente a la iniciativa de Vanessa Pérez Rubí Rodríguez, a la
fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, para reformar diversos
artículos del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de
Guadalajara.

5. Dictamen correspondiente a la iniciativa de José Luis Ayala Cornejo, a la fecha
de presentación regidor de este Ayuntamiento, para integrar en la página de
Internet del Ayuntamiento un apartado con la información de los servicios que
ofrece la Dirección de Panteones.

6. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María Luisa Urrea Hernández Dávila,
a la fecha de presentación regidora de este Ayuntamiento, para que las
asociaciones civiles que brindan asistencia social, reciban apoyo por parte de los
estudiantes de las Academias Municipales.

7. Dictamen correspondiente a la iniciativa de María Isabel Alfeirán Ruiz, a la fecha
de presentación regidora de este Ayuntamiento, que tiene por objeto la
adecuación y continuidad del programa "Beca Guadalajara".

8. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen de la regidora María Eugenia
Arias Bocanegra, que propone como lema distintivo para las comunicaciones
oficiales, la frase "2016, Guadalajara: Gobierno Abierto".

9. Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen la cual tiene por objeto instalar
mesas de trabajo para dar solución a los juicios laborales en contra de este
Ayuntamiento.

10. Dictamen correspondiente a la iniciativa del regidor Alfonso Petersen Farah, que
propone la continuación de Guadalajara como miembro de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras y se elabore un Plan de Pedagogía
Urbana.

11. Dictamen correspondiente al oficio DAl072/2015 que suscribe el Director de
Administración, mediante el cual solicita la baja y desincorporación de 221
butacas para ser donadas al Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal de Guadalajara denominado "Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara".

12. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto
autorizar las Reglas de Operación de los Programas Sociales Municipales
contemplados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara, para
el Ejercicio Fiscal del Año 2016.

13. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto
autorizar las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Comerciantes.

14. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/AA/487/2015 de la Dirección
Jurídica Municipal, relativo a la entrega en comodato de un inmueble propiedad
municipal, ubicado en la colonia Libertad, a favor de la Secretaría de Educación
del Estado de Jalisco.



15. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/AA/485/2015 de la Dirección
Jurídica Municipal, relativo a la entrega en comodato de un inmueble propiedad
municipal, ubicado en la colonia Unidad Habitacional Río Verde, a favor de la
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

16. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/AA/483/2015 de la Dirección
Jurídica Municipal, relativo a la entrega en comodato de un inmueble propiedad
municipal, ubicado en la colonia Circunvalación Belisario Domínguez, a favor de
la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.

17. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/AA/482/2015 de la Dirección
Jurídica Municipal, relativo a la entrega en comodato de un inmueble propiedad
municipal, ubicado en la colonia Oblatos, a favor de la Secretaría de Educación
del Estado de Jalisco.

18. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/AA/377/2015 de la Dirección
Jurídica Municipal, relativo a la entrega en comodato de un inmueble propiedad
municipal, ubicado en la colonia González Gallo, a favor de la Secretaría de
Educación del Estado de Jalisco.

19. Dictamen correspondiente al oficio DJM/DJCS/AA/497/2015 de la Dirección
Jurídica Municipal, relativo a la entrega en comodato de un inmueble propiedad
municipal, ubicado en la colonia Jardines de los Poetas, a favor de la Secretaría
de Educación del Estado de Jalisco.

20. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto se inicie
el proceso administrativo para la adquisición de vehículos a través de la figura de
arrendamiento puro, destinados a cumplir con el servicio de patrullaje, así como
de otros servicios públicos que el municipio tiene la encomienda de realizar.

21. Iniciativa de decreto con dispensa de ordenamiento que tiene como finalidad
celebrar un convenio modificatorio a un contrato de arrendamiento, a fin de evitar
el incumplimiento por parte del municipio de las obligaciones contractuales.

22. Dictamen correspondiente a la iniciativa de ordenamiento municipal del regidor
Juan Francisco Ramírez Salcido, para reformar los artículos 33 y 42 del
Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara.

23. Dictamen correspondiente a la iniciativa de ordenamiento municipal de J. Jesús
Gaytán González, a la fecha de presentación regidor de este Ayuntamiento, para
.reformar el artículo 16 del Reglamento de Salud del Municipio de Guadalajara.

24. Iniciativa de ordenamiento con dispensa de trámite del regidor Bernardo Macklis
Petrini, que tiene por objeto expedir un nuevo Reglamento del Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Guadalajara
denominado "Bosque Los Colomos".

25. Iniciativa de ordenamiento con dispensa de trámite para reformar el Reglamento
de Anuncios del Municipio de Guadalajara.

VI. ASUNTOS VARIOS.


