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DECRETO QUE APRUEBA RECIBIR EN DONACIÓN BIENES MUEBLES 

DE LA FUNDACIÓN CURANDO A MÉXICO, A.C. 
 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 

2023, se aprobó el decreto municipal número D 29/11/23, relativo al 

dictamen de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio 

Municipal, correspondiente a la iniciativa del Presidente Municipal, 

para aceptar la donación de bienes muebles de la Fundación 

Curando a México, A.C., que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba recibir en donación 50 cincuenta camas para hospital, con 

sus respectivos colchones de vinilo celular, de la marca Stryker, con las siguientes 
características: 

 Dimensiones: 216x87x30 centímetros. 

 Baja altura 30 centímetros (sin contar el colchón). 

 30° ángulo de cabecera. 

 Marco con ruedas. 

 Frenos de bloqueo de ruedas. 

 Poste intravenoso. 

 Capacidad de peso: 160 kilogramos. 

 El colchón de 10 centímetros de grosor. 
 

Segundo. Se aprueba celebrar un contrato de donación pura, entre el Municipio de 

Guadalajara y la asociación denominada Fundación Curando a México, A.C., para 
recibir los bienes descritos en el punto Primero de este decreto.  
 

Tercero. Se instruye a la Sindicatura, para que a través de la Dirección de lo 

Jurídico de lo Consultivo, realice el contrato de donación correspondiente, con las 
formalidades establecidas en libro Quinto, Título Cuarto, Capítulo I del Código Civil 
del Estado de Jalisco. 
 

Cuarto. Suscríbase la documentación inherente por parte de los ciudadanos 

Presidente Municipal, Secretario General, Síndica, Tesorero, todos de este 
Ayuntamiento, para dar cumplimiento al presente decreto, de conformidad a sus 
respectivas atribuciones. 
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Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese este decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara.  
 
Segundo. Este decreto cobrará vigencia el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, remítase al Congreso del 
Estado, copia certificada del presente dictamen, así como del acta de sesión del 
Ayuntamiento en la que se apruebe, para los efectos de la revisión y fiscalización de 
la cuenta pública respectiva. 
 
Cuarto. Notifíquese este decreto al Representante Legal de la asociación Fundación 
Curando a México, A.C. 
 
Quinto. Ejecútese el presente decreto, en un término perentorio de 30 treinta días 
contados a partir de la publicación en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Sexto. Notifíquese este decreto a la Coordinación General de Construcción de 
Comunidad, a la Dirección de Servicios Médicos Municipales, a la Dirección de 
Administración, a la Dirección de Patrimonio y a la Tesorería; para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar.  
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de enero de 2023, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO QUE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “CAMPAÑA 

DE EXPEDICIÓN GRATUITA DE ACTAS DEL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA” 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 

2023, se aprobó el decreto municipal número D 29/14/23, relativo a 

la iniciativa de decreto con dispensa de trámite del Presidente 

Municipal Jesús Pablo Lemus Navarro y del regidor Rafael Barrios 

Dávila, para implementar la “Campaña de Expedición Gratuita de 

Actas del Municipio de Guadalajara” en Conmemoración de los 481 

años de la Fundación de Guadalajara, que concluyó en los siguientes 

puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se aprueba y autoriza la dispensa de ordenamiento por causa justificada 

de conformidad al numeral 96 del Código de Gobierno Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. Se aprueba la implementación de la “Campaña de Expedición Gratuita 

de Actas del Municipio de Guadalajara” para que la Dirección del Registro Civil y sus 
23 Oficialías otorguen hasta 100 fichas diarias en cada oficialía para la expedición 
de hasta 2 actas por ficha pudiendo ser de nacimiento, matrimonio, divorcio o 
defunción, de lunes a viernes durante el periodo que comprende del 1 primero al 28 
veintiocho de febrero del año en curso, en Conmemoración de los 481 años de la 
Fundación de Guadalajara, con el único requisito de que dichas actas se encuentren 
registradas en el Municipio. 
 

Tercero. Se autoriza la implementación en la presente Administración Pública 

Municipal de la “Campaña de Expedición Gratuita de Actas del Municipio de 
Guadalajara” para que se ejecute en los meses de febrero en el marco de la 
conmemoración de la fundación de la Ciudad de Guadalajara. La Dirección del 
Registro Civil deberá proponer al Presidente Municipal el número de fichas y actas 
que se expedirán por año. 
 

Cuarto. Notifíquese a la Dirección del Registro Civil para su conocimiento y debido 

cumplimiento del presente decreto, así mismo se le instruye para que una vez 
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concluida cada campaña remita un informe al Pleno del Ayuntamiento respecto al 
número de actas expedidas sin costo durante la vigencia de la campaña.  
 

Quinto. Se instruye a la Tesorería para que realice todos los trámites 

administrativos necesarios para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Sexto. Se instruye a la Coordinación General de Análisis Estratégico y 

Comunicación, para que realice la difusión a la ciudadanía del presente decreto. 
 

Séptimo. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de enero de 2023, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 
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DECRETO RELATIVO AL PREMIO CIUDAD DE GUADALAJARA 

EDICIÓN 2023 

 
 

EL LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO, Presidente 

Municipal y el licenciado Eduardo Fabián Martínez Lomelí, 

Secretario General del Ayuntamiento, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 101, 123, 125, 159 y 165 del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara, hacemos constar que en la 

sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el día 24 de enero de 

2023, se aprobó el decreto municipal número D 29/31/23, relativo a 

la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen del Presidente 

Municipal licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro, que contiene la 

lista de los preseleccionados para recibir el Premio Ciudad de 

Guadalajara edición 2023, que concluyó en los siguientes puntos de 

 

DECRETO MUNICIPAL: 

 

Primero. Se pone a consideración del Pleno del Ayuntamiento, la lista que contiene 

los nombres de los preseleccionados para recibir el Premio Ciudad de Guadalajara 
edición 2023, distinción que habrá de ser entregada en sesión solemne en el mes de 
febrero del presente año, siendo por orden alfabético de sus nombres las propuestas  
siguientes: 
 
a) Alberto Gómez Barbosa. 
b) Cornelio García Ramírez. 
c) Jesús Rogelio Flores Manríquez. 
 

Segundo. Derivado del punto de decreto anterior, realícese la votación para elegir 

a él ganador del Premio Ciudad de Guadalajara en su edición 2023. 
 
En cumplimiento de lo ordenado en el punto anterior; los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento, declararon ganador del Premio Ciudad de Guadalajara al ciudadano 
Alberto Gómez Barbosa. 
 

Tercero. Se faculta a la Tesorería para que de conformidad a sus atribuciones, 

realice los movimientos presupuestales necesarios para la erogación del recurso 
hasta por 2,000 dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
UMA, del Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio 
Fiscal 2023, con la finalidad de otorgar el premio y dar cumplimiento a lo dispuesto 
del presente decreto. 
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Cuarto. Se instruye a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad y  

a las Direcciones de Cultura y de Relaciones Públicas, para que realicen las 
acciones inherentes al cumplimiento del presente decreto. 
 

Quinto. Notifíquese a él ganador del Premio Ciudad Guadalajara, para su 

conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
 

Sexto. Se faculta al Secretario General del Ayuntamiento, para que realice las 

acciones administrativas necesarias para el cumplimiento del presente decreto. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

Emitido el día 25 de enero de 2023, en la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

 
 

(Rúbrica) 

LICENCIADO EDUARDO FABIÁN MARTÍNEZ LOMELÍ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 

 


