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Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción 

del Desarrollo Económico y del Turismo, celebrada el día 28 de marzo de 2012. 

- Regidor Gabriel González Delgadillo: 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las _12:15_ horas, nos encontramos reunidos para 

desahogar la Décima octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción 

del Desarrollo Económico y del Turismo, para lo cual, procederé a pasar  

Lista de asistencia y verificar si existe quórum. 

Regidor Javier Alejandro Galván Guerrero:  

Síndico Héctor Pizano Ramos: Presente  

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño: Presente  

 Regidor Ricardo Ríos Bojórquez: Presente   

Les informo que contando al de la voz, existe Quórum legal, por lo cual, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 41 del reglamento del Ayuntamiento de 

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

emanen. 

Daré 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 ordinaria anterior. 

4. Lectura y en su caso aprobación del turno 86/12, de la iniciativa el 

Presidente Municipal Francisco de Jesús Ayón López, para que se 

realicen las acciones que conlleven el hermanamiento entre la ciudad de 
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Guadalajara, Jalisco y las ciudades de Chicago, Illinois y los Ángeles 

California. 

5. Lectura y en su caso aprobación del turno 81/12, correspondiente a la 

iniciativa del Regidor Gabriel González Delgadillo, que tiene por objeto la 

firma de un acuerdo de colaboración entre los municipios de Tepatitlán 

de Morelos y Guadalajara. 

6. Asuntos varios.  

7. Clausura 

Está a su consideración el orden del día. En votación económica les consulto si 

lo aprueban 

---APROBADO--- 

Siguiendo con el orden del día y por respeto al tiempo de ustedes, toda vez que el 

acta de la sesión anterior fue circulada con anticipación, solicito la dispensa de 

lectura.   Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

---APROBADO--- 

Concedida la dispensa, consulto a ustedes, Regidores integrantes de la Comisión 

Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo, si aprueban el 

contenido del acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria de fecha 08 de 

marzo de 2012. 

---APROBADO---   

Toda vez que la totalidad de dictámenes se circularon con anterioridad les 

proponga la dispensa de la lectura de los mismos, en votación económica les 

consulto si se aprueba. 

---APROBADO--- 
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Siguiendo con el Cuarto punto del orden del día, se pone a consideración el turno 

86/12, de la iniciativa el Presidente Municipal Francisco de Jesús Ayón López, para 

que se realicen las acciones que conlleven el hermanamiento entre la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco y las ciudades de Chicago, Illinois y los Ángeles California. 

Alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz. No encontrando quien desee hacer 

uso  de la palabra les consulto si aprueba el contenido del presente dictamen.  

 

---APROBADO--- 

 

Siguiendo con el quinto punto del se pone a su consideración el turno 81/12, 

correspondiente a la iniciativa del Regidor Gabriel González Delgadillo, que tiene 

por objeto la firma de un acuerdo de colaboración entre los municipios de 

Tepatitlán de Morelos y Guadalajara. Alguno de ustedes quiere hacer uso de la 

voz. No encontrando quien desee hacer uso  de la palabra les consulto si aprueba 

el contenido del presente dictamen. 

---- APROBADO--- 

 

Siguiendo con el sexto punto del orden del día, consulto a ustedes si tienen algún 

asunto vario que tratar. 

No habiendo asuntos varios y sin más por el momento, agradezco una vez más su 

presencia y doy por clausurada esta sesión ordinaria del día 28 de Marzo del 2012, 

siendo las  __12:40__ hrs. 
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A T E N T A M E N T E 
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