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Acta de la tercera sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo, celebrada el día 6 de 
mayo a las 11:00 hrs. en el Mezzanine 2 del Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

 

Preside la sesión Gabriel González Delgadillo, Regidor y Presidente de la Comisión 

Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo. 

 

Presidente Gabriel González Delgadillo. Procederé a pasar lista de asistencia. 

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL 

Regidor Javier Alejandro Galván Guerrero, presente; Síndico Héctor Pizano Ramos, 

presente; Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño, presente; 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, siendo validos los acuerdos que de esta sesión emanen. 

Procederé a dar lectura al orden del día. 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Lectura y en su caso aprobación del dictamen del turno 058/05 en 

conjunto con las comisiones de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social y Obras Públicas como coadyuvantes. 

5. Lectura y en su caso aprobación del dictamen del turno 523/08.  

6. Asuntos varios.  

7. Clausura 
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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 26 de 

marzo de 2010. 

---APROBADO--- 

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

y en su caso aprobación del dictamen del turno 058/05 en conjunto con las 

comisiones de Seguridad Ciudadana y Prevención Social y Obras Públicas 
como coadyuvantes referente a la iniciativa de acuerdo con turno a comisión que 

presentó el entonces Regidor Juan Antonio Vázquez García, respecto de la solicitud 

para que se implemente un programa de seguridad personal y transparencia en la 

tramitación y resolución de los asuntos que el público gestiona en las diversas 

dependencias y entidades municipales. 

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 convocante, así como a las coadyuvantes de Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social y Obras Públicas si aprueban el contenido del dictamen del turno 

058/05. 

---APROBADO--- 

Sin más asuntos que tratar por parte de las comisiones Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social y Obras Públicas, les agradezco su presencia para la votación del 
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dictamen anterior, para los regidores que se tengan que retirar y continuar con sus 

actividades, lo hagan si así lo desean. 

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

del dictamen del turno 523/08, referente a la iniciativa de acuerdo con turno a 

comisión que presentó el entonces Regidor Leobardo Alcalá Padilla, respecto de la 

solicitud para que se instruya a la Dirección General de Coordinación y Planeación, 

coordinar la operación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de las 

direcciones de la estructura municipal. 

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 523/08, 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 06 de 

mayo del 2010, siendo las 12:05 hrs. 
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ATENTAMENTE 

“Guadalajara 2010, año del bicentenario de la Independencia  

Y el Centenario de la Revolución Mexicana” 

Guadalajara, Jalisco, julio 08 de 2010. 
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