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Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social 

Acta de Sesión Ordinaria 

 

Siendo las 09:05 horas del día Lunes 12 de Diciembre del 2011 dos mil once, 

en el Salón mezanine numero dos, en Sala de Regidores del Palacio Municipal de 

Guadalajara, ubicado en la Avenida Hidalgo numero 400, centro de esta ciudad, se 

celebra la sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social, al tenor del Siguiente: 

 

O R D E N  D E L  D I A 

 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2.- Aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen  del turno Nº 259/11, como 

coadyuvante la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen  del turno Nº 243/10, como 

coadyuvante la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen  del turno Nº 389/11, como 

coadyuvante la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen  del turno Nº 252/09, como 

coadyuvante la Comisión Edilicia Patrimonio Municipal. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen  del turno Nº 224/10. 

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen  del turno Nº 451/09. 

9.-Asuntos varios. 

10.- Clausura de la sesión. 

 

En desahogo del primer punto del Orden del Día.-  

 

Pasaré a nombrar lista de asistencia. 
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REGIDORA LETICIA HERNANDEZ RANGEL, “presente”.             

 

REGIDORA KAREN LUCIA PEREZ PADILLA, “presente”. 

 

REGIDOR JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO, “presente”. 

 

REGIDOR SERGIO SANCHEZ VILLARUEL, “presente”. 

 

REGIDOR KARLOS RAMSSÉS MACHADO MAGAÑA, “presente”. 

 

Por lo que estando presentes 4 cuatro Regidores, procedo a declarar quórum 

legal existente. 

 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día.- 

 

Se consulta a los integrantes de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 

Prevención Social, si están de acuerdo en el orden del día propuesto con anterioridad.  

 

Por unanimidad se acordó aprobar el Orden del Día. 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día.-  

 

Pasaré a nombrar lista de la comisión edilicia de Hacienda Pública como 

coadyuvante. 

 

REGIDOR MARIO MARTÍN GUTIERREZ TREVIÑO, “______”.               

 

REGIDORA GLORIA JUDITH ROJAS MALDONADO, “______”.               
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REGIDOR Y SINDICO HÉCTOR PIZANO RAMOS, “______”.               

 

REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO, “______”.               

 

 

Por lo que no estando presente ningún Regidor, procedo a declarar quórum 

legal inexistente de la comisión edilicia coadyuvante, por lo que de conformidad al 

Articulo 70 párrafo segundo del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y en caso 

de que aprobemos el proyecto de dictamen, esta Presidencia procederá a remitirlo a la 

comisión edilicia de Hacienda Pública, para que en su caso se adhieran al mismo o 

remitan las observaciones pertinentes a esta comisión convocante. 

 

Presidente Karlos Ramssés Machado Magaña.- Compañeros Regidores, 

pasando al tercer punto del orden del día, y en razón de que les fue circulado el turno 

numero 259/11, les pregunto si están de acuerdo en realizar la dispensa de lectura del 

turno en comento. 

 

Ahora bien les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz, no habiendo 

quien desee hacer uso de la voz les consulto si es de aprobarse el dictamen marcado con 

el numero 259/11. 

 

Aprobado, Gracias. 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día.-  

 

Presidente Karlos Ramssés Machado Magaña.- Compañeros Regidores, 

pasando al cuarto punto del orden del día, y en razón de que les fue circulado el turno 

numero 243/10, les pregunto si están de acuerdo en realizar la dispensa de lectura del 

turno en comento. 
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Ahora bien les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz, no habiendo 

quien desee hacer uso de la voz les consulto si es de aprobarse el dictamen marcado con 

el numero 243/10. 

 

Aprobado, Gracias.  

 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día.- 

 

Presidente Karlos Ramssés Machado Magaña.- Compañeros Regidores, 

pasando al quinto punto del orden del día, y en razón de que les fue circulado el turno 

numero 389/11, les pregunto si están de acuerdo en realizar la dispensa de lectura del 

turno en comento. 

 

Ahora bien les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz, no habiendo 

quien desee hacer uso de la voz les consulto si es de aprobarse el dictamen marcado con 

el numero 389/11. 

 

Aprobado, Gracias. 

 

En desahogo del sexto punto del Orden del Día.-  

 

 

Pasaré a nombrar lista de la comisión edilicia de Patrimonio Municipal como 

coadyuvante. 

 

REGIDORA IRMA ALICIA CANO GUTIÉRREZ, “______”. 

 

REGIDOR MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ TREVIÑO. “______”. 

 

REGIDOR HÉCTOR PIZANO RAMOS. “______”. 
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REGIDORA FAVIOLA JACQUELINE MARTÍNEZ MARTÍNEZ, “______”. 

 

REGIDORA NORMA ANGÉLICA AGUIRRE VARELA, “______”. 

 

Por lo que no estando presente ningún Regidor, procedo a declarar quórum 

legal inexistente de la comisión edilicia coadyuvante, por lo que de conformidad al 

Articulo 70 párrafo segundo del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara y en caso 

de que aprobemos el proyecto de dictamen, esta Presidencia procederá a remitirlo a la 

comisión edilicia de Hacienda Pública, para que en su caso se adhieran al mismo o 

remitan las observaciones pertinentes a esta comisión convocante. 

 

(Presidente Karlos Ramssés Machado Magaña.-) Compañeros Regidores, 

pasando al sexto punto del orden del día, y en razón de que les fue circulado el turno 

numero 252/09, les pregunto si están de acuerdo en realizar la dispensa de lectura del 

turno en comento. 

 

Ahora bien les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz, no habiendo 

quien desee hacer uso de la voz les consulto si es de aprobarse el dictamen marcado con 

el numero 252/09. 

 

Aprobado, Gracias. 

 

Hasta aquí los trabajos con la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal en su carácter 

de coadyuvante, por lo que mucho les agradezco su asistencia y los invito a que si gustan, 

nos acompañen en el desahogo de esta sesión. Gracias 

 

 

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día.- 
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(Presidente Karlos Ramssés Machado Magaña.-) Compañeros Regidores, 

pasando al séptimo punto del orden del día, y en razón de que les fue circulado el turno 

número 224/11, les pregunto si están de acuerdo en realizar la dispensa de lectura del 

turno en comento. 

 

Ahora bien les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz, no habiendo 

quien desee hacer uso de la voz les consulto si es de aprobarse el dictamen marcado con 

el numero 224/11. 

 

Aprobado, Gracias. 

 

En desahogo del octavo punto del Orden del Día.- 

 

(Presidente Karlos Ramssés Machado Magaña.-) Compañeros Regidores, 

pasando al octavo punto del orden del día, y en razón de que les fue circulado el turno 

número 451/09, les pregunto si están de acuerdo en realizar la dispensa de lectura del 

turno en comento. 

 

Ahora bien les pregunto si alguien desea hacer uso de la voz, no habiendo 

quien desee hacer uso de la voz les consulto si es de aprobarse el dictamen marcado con 

el numero 451/09. 

 

Aprobado, Gracias. 

 

En desahogo del noveno punto del Orden del Día, Asuntos Varios.- 

 

Regidores integrantes de esta comisión edilicia, les pregunto si es que alguno desea 

hacer uso de la voz. 

 

No habiendo quien manifieste su deseo de hacer uso de la voz. 
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En desahogo del decimo punto del Orden del Día.- 

 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 09:37 nueve treinta y siete  

horas del mismo día, se declara terminada esta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 

de Seguridad Ciudadana y Prevención Social. 

 

LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

PREVENCIÓN SOCIAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. 

 
 
 

REGIDOR KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL 

 
 
 
 

REGIDORA KAREN LUCIA PEREZ PADILLA. 
 VOCAL. 

 
 
 
 
 

REGIDORA LETICIA HERNÁNDEZ RANGEL. 
 VOCAL. 

 
 
 
 
 

REGIDOR JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO.  
VOCAL. 

 
 
 
 

REGIDOR SERGIO RICARDO SÁNCHEZ VILLARRUEL.  
VOCAL. 


