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Esta Hoja Forma Parte del acta de la tercera sesión ordinaria  de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico 

y del Turismo. 

 

Acta tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción 

del Desarrollo Económico y del Turismo, celebrada el día 26 de marzo a 

las 10:30 hrs. en el Mezzanine 2 del Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

Preside la sesión Gabriel Gonzales Delgadillo, Regidor y Presidente de la 

Comisión Edilicia de Proción del Desarrollo Económico y del Turismo. 

 

Presidente Gabriel González Delgadillo: Muy buenos Días, gracias a 

todos por su presencia. Procederé a la toma de asistencia. 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL CUORUM LEGAL 

Regidor Javier Alejandro Galván Guerrero, Sindico Héctor Pizano Ramos, 

Regidor Mario Martin Gutiérrez Treviño, Regidor Ricardo Ríos Bojórquez. 

 

Les informo que existe Quórum legal, por lo cual, de acuerdo con lo 

establecido por el Artículo 41 del reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, 

podemos sesionar válidamente, siendo validos los acuerdos que de esta sesión 

emanen. 

 

II. ORDEN DEL DIA 

 

Procederé a dar lectura al orden del día. 

 

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal. 
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2. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

3. Lectura y en su caso aprobación del dictamen del turno 154/08 en 

relación con la iniciativa de acuerdo con turno a comisión que presento 

el Regidor Leobardo Alcalá Padilla, respecto de la solicitud para que 

implemente el “Proyecto de Renovación Urbana Plaza de los Mariachis 

Pepe Guizar”. 

 

4. Lectura y en su caso aprobación del dictamen del turno 175/08 en 

relación con la iniciativa de acuerdo con turno a comisión que presentó 

el Regidor Juan Pablo De la Torre Salcedo, respecto de la solicitud para 

que se apruebe el estudio técnico que la Dirección General de la 

SEDESOL realizó en relación al Programa Ciudad Legible enfocado a la 

aplicación de la Señalética Urbana dentro del primer cuadro de la ciudad. 

 

5. Lectura y en su caso aprobación del dictamen del turno 533/08 en 

relación con el oficio 0794/2008 que suscribe la Lic. Verónica Rizo López, 

Sindico Municipal, mediante la cual remite solicitud de la ciudadana E. 

Patricia Camarena Nuñez, Presidenta de Empresarios por la Plaza del 

Mariachi, A.C., para que se autorice el proyecto de rescate y 

rehabilitación de Dicha plaza. 

 

6. Lectura y en su caso aprobación del dictamen de los turnos 17/09, 

18/09, 53/09, 54/09 y 55/09 en relación con las iniciativas de acuerdo 

con turno a comisión que presento el Regidor Leobardo Alcalá Padilla, 

respecto de la solicitud para que se realice la valoración y el dictamen 
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técnico de diversos mercados a efecto de su reactivación económica y 

rehabilitación estructural 

 

7. Asuntos Varios. 

 

8. Clausura. 

 

Está a su consideración el orden del día propuesto, en votación 

económica les consulto si lo aprueban…  

 

APROBADO 

 

Siguiente punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta 

de la sesión anterior. Por respeto al tiempo de ustedes y toda vez que dicha acta 

fue circulada con anticipación, solicito la dispensa de la lectura de ésta. Quienes 

estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 

APROBADO 

Una vez concedida la dispensa, consulto a ustedes, Regidores integrantes 

de esta comisión, si aprueban el contenido del acta de la sesión ordinaria de fecha 

24 de febrero de 2010, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la 

voz. 

APROBADO 

Continuando con el punto número tres del orden del día, referente a la 

Lectura y en su caso aprobación del dictamen del turno 154/08 en relación con la 

iniciativa de acuerdo con turno a comisión que presento el Regidor Leobardo Alcalá 
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Padilla, respecto de la solicitud para que implemente el “Proyecto de Renovación 

Urbana Plaza de los Mariachis Pepe Guizar”. 

 

Toda vez que el dictamen se circulo con antelación, solicito a ustedes la 

dispensa de la lectura. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. 

APROBADO 

Una vez concedida la dispensa, consulto a ustedes, Regidores integrantes 

de esta comisión, si aprueban el contenido del dictamen del turno 154/08, 

preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. 

 

APROBADO 

Punto número cuatro del orden del día, lectura y en su caso aprobación del 

dictamen del turno 175/08 en relación con la iniciativa de acuerdo con turno a 

comisión que presentó el Regidor Juan Pablo De la Torre Salcedo, respecto de la 

solicitud para que se apruebe el estudio técnico que la Dirección General de la 

SEDESOL realizó en relación al Programa Ciudad Legible enfocado a la aplicación 

de la Señalética Urbana dentro del primer cuadro de la ciudad. 

 

Toda vez que el dictamen se circulo con antelación, solicito a ustedes la 

dispensa de la lectura. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. 

APROBADO 
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Una vez concedida la dispensa, consulto a ustedes, Regidores integrantes 

de esta comisión, si aprueban el contenido del dictamen del turno 175/08, 

preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. 

 

APROBADO 

 

 Punto número cinco del orden del día, lectura y en su caso aprobación del 

dictamen del turno 533/08 en relación con el oficio 0794/2008 que suscribe la 

Lic. Verónica Rizo López, Sindico Municipal, mediante la cual remite solicitud de la 

ciudadana E. Patricia Camarena Núñez, Presidenta de Empresarios por la Plaza del 

Mariachi, A.C., para que se autorice el proyecto de rescate y rehabilitación de 

Dicha plaza. 

 

Toda vez que el dictamen se circulo con antelación, solicito a ustedes la 

dispensa de la lectura. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. 

APROBADO 

Una vez concedida la dispensa, consulto a ustedes, Regidores integrantes 

de esta comisión, si aprueban el contenido del dictamen del turno 533/08, 

preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. 

 

APROBADO 

Punto número seis del orden del día, lectura y en su caso aprobación del 

dictamen de los turnos 17/09, 18/09, 53/09, 54/09 y 55/09 en relación con 

las iniciativas de acuerdo con turno a comisión que presento el Regidor Leobardo 

Alcalá Padilla, respecto de la solicitud para que se realice la valoración y el 
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dictamen técnico de diversos mercados a efecto de su reactivación económica y 

rehabilitación estructural. 

 

Toda vez que el dictamen se circulo con antelación, solicito a ustedes la 

dispensa de la lectura. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano. 

APROBADO 

Una vez concedida la dispensa, consulto a ustedes, Regidores integrantes 

de esta comisión, si aprueban el contenido del dictamen de los turnos 17/09, 

18/09, 53/09, 54/09 y 55/09, preguntando si alguno de ustedes desea hacer 

uso de la voz. 

 

APROBADO 

 

Prosiguiendo con el orden del día, pregunto a ustedes, Regidores 

integrantes de esta conmoción, si existe algún punto que deseen tratar en asuntos 

varios. 

 

 No habiendo asuntos varios que tratar y sin más por el momento, agradezco 

una vez más su presencia y doy por clausurada esta sesión ordinaria del día 25 de 

marzo del 2010, siendo las 11:20 hrs. 
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ATENTAMENTE 

“Guadalajara 2010, año del bicentenario de la Independencia  

Y el Centenario de la Revolución Mexicana” 

Guadalajara, Jalisco, Marzo 26 de 2010. 

 

Comisión Edilicia de 
 Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo 

 

Regidor Gabriel González Delgadillo 

Presidente 

 

 

Regidor Javier Alejandro Galván Guerrero 

Vocal  

 

 

Regidor Héctor Pizano Ramos 

Vocal 

 

 

Regidor Mario Martin Gutiérrez Treviño 

Vocal 

 

 

Regidor Ricardo Ríos Bojórquez 

Vocal  

 


