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Acta de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción 

del Desarrollo Económico y del Turismo, celebrada el día 30 de agosto de 2012. 

Regidor Gabriel González Delgadillo: 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:15 horas, nos encontramos reunidos para 

desahogar la Vigésima Tercera 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. 

Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo 

Regidor Javier Alejandro Galván Guerrero: Presente 

Síndico María de los Ángeles Arredondo Torres: Presente 

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño:  

 Regidor Ricardo Ríos Bojórquez:  

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Presente 

Regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez: 

Regidor Gabriel González Delgadillo: Presente 

Regidora Dulce Roberta García Campos:  

Regidora Norma Angélica Aguirre Varela: Presente 
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Comisión de Edilicia de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable 

Regidor Presidente Javier Alejandro Galván Guerrero: Presente 

Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez: Presente 

Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel: 

Regidora Karen Lucía Pérez Padilla: Presente 

Regidor Idolina Cosío Gaona: 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 67/12 para la implementación 

de la ruta Turística: Zoológico Guadalajara- Chapala. (Comisión 

Edilicia de  Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable) 

5. Lectura y en su caso aprobación del turno 178/08 que tiene por objeto 

se realice un programa de promoción de la Zona Zapatera. (En 

conjunto con la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Municipales). 

6. Lectura y en su caso aprobación del turno 66/11 que tiene por objeto la 

exhibición y venta de artesanías.  
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7. Lectura y en su caso aprobación del turno 169/12 que tiene por objeto 

para celebrar un convenio de colaboración entre la Ciudad de 

Guadalajara, Jalisco y las Ciudades de Nueva Delhi y Mumbai, de la 

República de la India. 

8. Lectura y en su caso aprobación del turno 211/10 para que se autorice el 

hermanamiento de nuestra Ciudad con la Ciudad de Washington D.C.  

U.S.A. con el objeto de participar en el Convenio con la fundación del 

Programa Presidencial de Educación Física y Deportes.  

9. Lectura y en su caso aprobación del turno 244/12 para nombrar a la 

ciudad como “Guadalajara Capital Joyera de América” 

10. Lectura y en su caso aprobación del turno 245/12 para que se 

entregue un reconocimiento al Barista Fabrizio Sención Ramírez y a “5pm 

Café & Galería” 

11. Asuntos Varios.  

12. 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 
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contenido del acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 24 de 

julio 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--- 

Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, se pone a su consideración el 

turno 67/12 para la implementación de la ruta Turística: Zoológico Guadalajara- 

Chapala. Donde se propone realizar una estrategia de difusión de estos dos 

lugares (Comisión Edilicia de  Planeación del Desarrollo Urbano 

Sustentable) 

Consulto a los miembros de las comisiones si alguien quiere hacer uso de la voz.  

En votación económica les consulto si lo aprueban. (Comisión Edilicia de  

Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable) 

 

---APROBADO--- 

Siguiendo con el quinto punto del orden del día, se pone a su consideración el 

turno 178/08 que tiene por objeto se realice un programa de promoción de la Zona 

Zapatera. Donde se resuelve desechar esta iniciativa por el motivo de que es parte 

del perímetro de proyecto de Ciudad Creativa Digital (En conjunto con la 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales). 

Consulto a los miembros de las comisiones si alguien quiere hacer uso de la voz.   
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En votación económica les consulto si se aprueba. (En conjunto con la 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales). 

---APROBADO--- 

Siguiendo con el sexto punto del orden del día, se pone a su consideración el turno 

66/11 que tiene por objeto la exhibición y venta de artesanías. Donde se resuelve 

rechazar la iniciativa ya que la misma iniciativa propone como límite de dicho 

programa el periodo de dicha administración.   

Consulto a los miembros de la comisión si alguien quiere hacer uso de la voz.   

En votación económica les consulto si se aprueba 

 

---APROBADO--- 

Siguiendo con el séptimo punto del orden del día, se pone a su consideración el 

turno 169/12 que tiene por objeto para celebrar un convenio de colaboración entre 

la Ciudad de Guadalajara, Jalisco y las Ciudades de Nueva Delhi y Mumbai, de la 

República de la India. Se resuelve buscar un acuerdo de colaboración como primer 

acercamiento. 

Consulto a los miembros de la comisión si alguien quiere hacer uso de la voz.   

En votación económica les consulto si lo aprueba 

 

---APROBADO--- 

Siguiendo con el octavo punto del orden del día, se pone a su consideración el 

turno Lectura y en su caso aprobación del turno 211/10 para que se autorice el 

hermanamiento de nuestra Ciudad con la Ciudad de Washington D.C.  U.S.A. con 

el objeto de participar en el Convenio con la fundación del Programa Presidencial 
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de Educación Física y Deportes. Se resuelve buscar un acuerdo de colaboración 

como primer acercamiento entre estas dos ciudades. 

Consulto a los miembros de la comisión si alguien quiere hacer uso de la voz.   

En votación económica les consulto si se aprueba 

---APROBADO--- 

Siguiendo con el noveno punto del orden del día, se pone a su consideración el 

turno Lectura y en su caso aprobación del turno 244/12 para nombrar a la ciudad 

como “Guadalajara Capital Joyera de América”. Se resuelve otorgar dicho 

nombramiento con la finalidad de fortalecer a dicha industria, el ayuntamiento 

apoyara en la difusión por sus canales propios. 

Consulto a los miembros de la comisión si alguien quiere hacer uso de la voz.   

En Votación Económica les consulto si se aprueba. 

 

---APROBADO--- 

 

Siguiendo con el décimo punto de la orden del día, se pone a su consideración el 

turno 245/12 para que se entregue un reconocimiento al Barista Fabrizio Sención 

Ramírez y a “5pm Café & Galería”. Resolvemos reconocer la trayectoria del Barista 

y de la cafetería, por los logros obtenidos 

Consulto a los miembros de la comisión si alguien quiere hacer uso de la voz.   

En votación económica les consulto si se aprueba. 

---Aprobado--- 

Siguiendo con el decimo primer punto de la orden del día les consulto si tienen un 

asunto vario que tratar. 
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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 30 de agosto del 

2012, siendo las  13:05 hrs.  

 
 
 
 
 
 
 
  

A T E N T A M E N T E 
“2012, Guadalajara Ciudad Creativa Digital” 
Guadalajara, Jalisco a 30 de agosto de 2012 
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