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La presente hoja corre.<;pondeal acta de la sesión ordinaria nlÍmero noventa y tres celebrada por el
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Ayuntamient ' de ~uadalajara
L1C EMILIO GONZÁ~EZ MÁRQUEZ J
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL. ,,

. ~,

DR. ViCTOR MANUEL GONZALEZ ROMfRO.
SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERN,P DEp' ESTADO .

-k\ 1~ ,
LE. MARTiN J. GU,A,DALUPE MENDOZftjLOR.EZ.
SECRETARIO DE FINANZAS ~ I
C P JOSE RICARDO SERRANO LEYZ 'oLA.

SECRETARIO;DE ADMINISTRACIONI t .. . . .
Segundo. Se autoriza al Preside e Municipal, Secretano General, SindicO
Municipal y Tesorero a que susc Iban los documentos necesarios para la
ejecución dei presente decreto. '

Publiquése el, pres t:': .decreto en la Gaceta Municipal de..•.
uadalajara. t o,,

~ ~ "::Y ta . ~re

\ S gundo. El presente decre " e'r}lrará en vigor al dia siguiente de su
blicación en la Gaceta Munialpal ~.~Guadalajara.

, \
2.- DICTAMEN CORRE PONDLENTE A LA INICIATIVA DEL

SANDOVAL DIAZ, QUE TIE, E POR~OBJETO LA SUSCRIPCION DE UN
CONVENIO DE COLABO . CiÓ N y~COORDINACiÓN DE ACCIONES
PARA RESTAURAR EL POIGONO D~FRAGILlDAD AMBIENTAL (POFA)
CON INFL~ENCIA EN uJ. CUENCA~DE EL AHOGADO. EL CUAL
CONCLUYO CON LOS SI<?fJIENTES PUt'JTOS DE

DECRETO:
-'\..
l.

Primero. Se autoriz2 la suscripción del Convenio Marco de Coordinación y
Colaboración con la Secretaria de Medio' Ambiente para el Desarrollo
Sustentable, SEMADES, entre el Ayuntamiento de Guadalajara y los demás
los Municipios que forman parte del Poligono de Fragilidad Ambiental de la
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AYUntamientAGuadalaJara ...
Cuenc~ del Ahogado siendo esto~ el. MunicipIo de Zapopan, el M~nlCIPIO
de Tlajomulco de Zuñlga, el Municlplo~de Tlaquepaque, el MUniCIPIOde
Tonalá, el fV1unicipiode El Salto, ~I Muri"cipio de Juanacatlán, el Municipio
de Ixtlahuacán del. Rio, el ~U,J:l!ciPiOl'deTala y por el Municipio de
Zapotlanejo; en los siguientes termlnos: ,

CONVENIO MARCO DE CO. RDIN CiÓ N y COLABORACiÓN QUE
CELEBRA POR UNA PARTE MA SE~RETAR(A DE MEDIO AMBIENTE
PARA El DESARROllO SUS[' ENTls, lE, QUIEN E~ REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR SU ,TUL[R DOCTOR HECTOR EDUARDO
GÓMEZ HERNÁNDEZ y N QUIEN EN lO SUCESIVO SE lE
DENOMINARÁ "LA SEMAD. "f;~ POR LA OTRA PARTE lOS
MUNICIPIOS QUE FORMAN iR ,1:: DEL POLÍGONO DE FRAGILIDAD
AMBIENTAL DE LA cu e DEL AHOGADO, SIENDO lOS
SIGUIENTES: EL MUNICIPIO 'Eit;UADALAJARA, REPRESEN:rADO ~N
ESTE ACTO POR El L1CE"!PFDO FRANCISCO DE JESUS AYON
lÓPEZ E~ SU CARÁCTER RlJ.:-fRESIDENE MUNICIPAL, ASISTIDO
POR SU SINDICO MARIA DE lS ANGELES ARREDONDO TORRES SU
SECRETARIO GENERAL El e -DADANO ROBERTO lÓPEZ LARA y El
ENCARGADO. DE LA tlAfl . DA MUNICIPAL, LICENCIADO HU~O
ALBERTO MICHEL URIB : El.: MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
REPRESENTADO EN EST ~CTO POR LAE. HÉCTOR VIElMA
ORDOÑEZ EN SU CARÁCT' ~E'PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTlqO
EN ESTE ACTO POR SU SI,,' 1q:J LICENCIADO ELKE TEPPER GARCIA,
SU SECRETARIO GENERA CANLOS OSCAR TREJO HERRERA y ~l
ENCARGADO DE LA H~ IEN~ MUNICIPAL HUMBERTO GARCIA
VElEZ; El MUNICIPIO DE~LAJO~ULCO DE ZUÑIGA, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL ~ICENCI,~DO ALBERTO URIBE CAMACHO EN
SU CALlD~D DE PRESID NTE M~,NICIPAl, ASISTIDO EN ESTE ACTO
POR SU SINDICO El L1' ENCIADG.l~ALBERTO URIBE CAMACHO, POR
SU SECRETARIO GEN RAl El \tICENCIADO ISMAEL DEL TORO
CASTRO Y EL EN' RGADO ¡:DE LA HACIENDA MUNICIPAL

"'"CIUDADANO JUAN ARTIDA I\l'IORAlES; EL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE REP, ESENTADOI~ EN .ESTE ACTO POR El
LICENCIADO MARCO} ANTONIO GONZALEZ FIERROS EN SU
CARÁCTER DE PRESI*NTE MUNICI¡:i~l y SíNDICO, SU SECRETARIO
GENERAL CIUDADANO JONATHAN JOSUÉ VAlDIVIA AGUILAR y El
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNltlPAL L.C.P FIDEl ARMANDO
RAMíREZ CASILLAS; El MUNICIPIO DE TONAlÁ REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL El CIUDADANO
La presente hoja corresponde al acta de la sesión ordinaria m;,'tlero noventa} tres celebrada por el
AyzUllamienlO de Glladalajara. (J las 18:00 horas del día \'eintiocho de septiembre de dos mil doce.
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ANTONIO MATEaS NUÑO, ASISTIDO EN TE ACTO POR SU SINDICO
EL liCENCIADO EDGAR OSWA~DO ~ BAÑALES OROZCO, SU
SECRETARIO GENERAL EL L1C~NC~DO NICOLAS MAESTRO
LANDEROS y EL ENCARGADO DqLA ~ACIENDA MUNICIPAL CAP.
RAMÓN ESPARZA SEZATE; E~ MlJNICIPIO DE EL SALTO,
REPRESENTADO FN ESTE ACTO ~ORfSU PRESIDENTE MUNICIPAL
CIUDADANO GERARDO GONZALEZ DI9\Z ASISTIDO EN ESTE ACTO
POR SU SíNDICO liCENCIADO FElf!P~'DE JESÚS MONTAÑa LÓPEZ,
SU SECRETARIO GENERAL ARMt~bO GONlP,LEZ ROMO y LA
ENCARGAD/" DE u;. HACIENDA M;~ CIPAL LICENCIADA ELlZABE!H
NUÑEZ RENTERIA; EL Mlj~CIPIO DE JUANACATLAN;
REPRESENTADO EN ESTE ACTOfi' , R SU PRESIDENTE MUNICIPAL
EL liCENCIADO LUCIO CARREROf~RCíA ASISTIDO EN ESTE ACTO
POR SU SíNDICO EL L1CENCIAD~; ADRIÁN RAMíREZ SEGURA, SU
SECRETARIO GENERAL EL L1CINCIADO ALEJANDRO MORALES
JACOBO y EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL EL C.P.
GERARDO VENTURA LEAL; EL MU IClPIO DE IXTLAHUACÁN DEL Río,, . -
REP~ESENTADO EN ESTi;: ACT - OR SU PRESIDENTE MUNICIPAL
EL MÉDICO ROBERTO MARTíN'I' , DELGADO, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR SU SíNDICO EL"CllÍ • DANO FRANCISCO PLASCENCIA
SÁNCHEZ, SU SECRETARIO GE",E. LICENCIADO EFRAIN JIMÉNEZ
CASAS y EL ENCARGADO DE LA ~~?IENDA MUNICIPAL liCENCIADO
RAFAEL ALEJANDRO SÁNCHE~ S~\jCREZ; EL MUNICIPIO DE TALA,
REPRESENTADO EN ESTE AtT~jPOR EL CIRUJANO DENTISTA
SALVADOR JORGE RIVERA ¡BUE~RERO EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI h'IDOtEN ESTE ACTO POR SU SíNDICO
EL liCENCIADO AGUSTíN •ÉDIC~, GONZÁLEZ, SU SECRETARIO
GENERAL EL liCENCIADO' ROB6RTO FRANCO ARIAS Y EL
ENCARGADO DE LA HACIE, DA M i.NICIPAL EL MAESTRO JESÚS
FRANCISCO AMEZCUA R, MERO iJ,Y POR- EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO, REPRESENTADO ~N ESTE ACTO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL ÉL CIUDADANO JUAN JOSÉ JIMÉNEZ
PARRA ASISTIDO EN ESTEf ACTO PQB SU SíNDICO EL ABOGADO
SAÚL FLORES RAMíREZ ~U SECRETÁRIO GENERAL LICENCIADO
JOSÉ RUBIO OLMEDA 'f EL ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL C.P. JESÚs/'''- ALFONSO '\;,PARROQuíN BARAJAS,
RESPECTIVAMENTE; A QUIENES EN LO SUCESIVO y PARA EFECTOS
DE ESTE INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LOS
MUNICIPIOS" AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: '
La presellle hoja corresponde o/ ac:fU de la sesión ordinaria nlÍmero ne..renta y tres celebrada por el
..lYllfl!ami~nln de Gl'adalaj(p"(I. a las 18:')0 hnras del día \'ei11liochn de septiembre de dos mil doce.
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.{~ '\
-¡<l'. ~
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ANTECEDENTES:
'J ~

~,-Que con fecha 2 d septiembre defi01O, s~;publicó en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco", en la secció1) 111, el 'écuerdo que emite los criterios
ambientales que deberán observ~~se pa.~ la protección ambiental del'
poligono con influencia en la zon~~de la~.cuenca El Ahogado, En dicho
Acuerdo Gubernamental emitido '11.orel ' obernador Constitucional del
Estado de Jalisco y refrendado por ~ Licen)ado Fernando Antonio Guzmán
Pérez Peláez, Secretario General d~}lGobiJr,noy la Maestra Martha Ruth del
Toro Gaytán, entonces Secretaria 'fje Ml.~io Ambiente para el Desarrollo
Sustentable, se derivan diver~~s pciones que deberán cumplir
Autoridades Estatales del Poder Eilecu¡VO del Estado y los munidpios
involucrados en el Poligono de Frágiliaad Ambiental (POFA) de forma
conjunta, siendo una de esta aci¥nfis el de celebrar convenios de
coordinación y colaboración para rearií~ diversas acciones de restauración
en el Poligono de Fragilidad Ambient ""\í:\'ela Cuenca El Ahogado,

• DECLAR IONES:
- 'Jo' t' J ''-''*Il

,'C-'" ....'

1._ Declara la "SEMADES" por conduc _~su ¡ITUlAR:
~ t

1.1,- Que es la dependencia a la q ~,~e conformidad con la legislación
aplicable y en términos del AcUerdO~GUffernamental que emite los criterios
ambientales que deberán observa se R.<¡lrala protección ambiental del'
poligono con influencia en la zona . la dlenca El Ahogado publicado en el
periódico Oficial "El, Estado de J isco", :~n la sección 111 el día 02 de
septiembre del'año 2010, se desig a por p rte del Ejecutivo Estatal para la
coordinación con los municipio" en eB respectivo ámbito de sus
competencias para la atención de I problem tica ambiental en el POFA.

1.2,- Que tiene como parte de sus tribuciones" en términos de los artículos
23 fracción XIV y 33 Bis de la le Orgánica de ".Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco, normar Y formular la p itica ambienta.[ estableciendo los criterios
y los programas para el desarrol sustentable Cl.elEstado, fomentando la
protección, conservación y rest ración de los ~fcursos naturales de la
Entidad y la prevención y dismil ución de la contaminación ambiental de
conformidad con la distribución de competencias que establecen las leyes
federales y estatales aplicables en la materia,

La presente hoja corresponde al acla de la sesión ordinaria número noventa y tres celebrada por el
Ayuntamiento de Guadalajara. alas 18:()Ohoras del día veintiocho de septiembre de dos mil doce.
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1.3.- Que cuenta con las facult<j\él;S-I~gales suficientes para suscribir el
presente convenio marco de cOltoración.

IA.- Que cuenta con capacida¡J jUridicJ. y técnica suficiente para obligarse
en los términos del presente injtrument.

1.5.- S<3gúnlo dispone el Realament . interior de la Secretaria de Medio
Ambiente para el Desarrollo~usten'ble, en su artículo 10 ésta es una
dependencia del Poder EjecW,ivodelj,'Estado que tiene a su cargo formular
la politica ambiental e inducir el¡t desarrollo sustentable del Estado,
fomentando la protección, i9nserv~ción y restauración de los recursos
naturales de la entidad y la P'!even~ión y disminución de la contaminación
ambiental, asi como el des~mpe.T de las atribuciones, facultades y el
despacho de los asuntos qu~ exp~samente se le encomiendan en la Ley
Orgánica del Poder Ejecuti\f~ del ,Estado de Jalisco, asi como las demás
disposiciones legales que se<P.;1aplicables en la materia.

~' .
1.6,- De acuerdo al articulo 3t,dél. Reglamento Interior de la Secretaria de
Medio Ambiente para el Des~t,r 110Sustentable, al frente de la Secretaria
habrá un titular, a ql.}!encorres. noe la representación, trámite y resolución
de los asuntos competenciade misma.

,~ 1.7.- El Dr. Héctor EdU~:: ~t:,ez :rnández comparece como Titular de
r "\-\\Ia Secretaría de Medio Ámbie t . pa'ra'el Desarr:)1I0 Sustentable, según se

\

pcredita con el nombramient erWtido por el C. Gobernador Constitucional
¡(lel Estado de Jalisco median e a?~erdo, con fundamento en los numerales
46 y 50 fracciones XVII de I Con¥titución Política del Estado. 80 y 12 de la
Ley Orgánica del Poder Ejec. tivo d~la misma entidad.

1.8.- Que para efectos d presl~te convenio señala como domicilio
convencional el ubícadó e el númé~o 1078, de la avenida Circuito Jorge
Álvarez del Castillo, en el M nicipio d Guadalajara, Jalisco, C.P. 44620.

11.-Declaran "LOS MUNICI lOS" que:

"11.1.-Con fundamento en os artículos 115 fra.:;ción I de la Constitución
Politica de los Estados U dos Mexicanos;, 73, 77 Y 86 de la Constitución
Política del Estado de Jaligco; 1, 2, 3, 37 f~cción V, 38 fracciones V y VI,
61, 63, 65 Y 94 fracciones I y 1IIde la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, tienen formal existencia los
La presente hoja correspunde al acto de la sesión ordil1(l,.;a número nOl'ellla y tres celebrada por el
A.vuntamientnde Guodalqjara. a las J 8:00 horas del día \'eintiocho de septiemhre de dos mil doce.
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1, en la Zona

¡:lIgo número 400, Zona Centro, en
. ..

• o

Guadalajara el ubicado en la Avénida
Guadalajara, Jalisco. . ~"''':i.~;

. , I
Tlaquepáque el ubicado en la Ciille ñ e'j:fE{)1dencianúmero 58, Zona Centro
Municipio de Tlaquepaque. ~.

Tonalá el ubi~ado 'en la calle Hidalg nú~ro 21, Zona Centro en Tonalá
Jalisco. 1'J,
El Salto el ubicado en la calle Ramó coron;número 1 uno, Colonia Centro
en el Salto, Jalisco. \

Zapopán el ubicado en Avenida Hi algo núm~ro 151, cabecera Municipal
en Zapopán, Jalisco. . • \

Tlajomu!co de Zúñiga el ubicado n la calle DQnato Guerra número 10,
colonia Centro, en Tlajomulco de Z' -iga, Jalisco. \ ..•.

\,
Juanacatlán el ubicado en la calle Independencia número
Centro, en Juanacatlán, Jalisco. \. ,
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Inunicipios de Tlaquepaque, Tonalá,:~ El '$alto, Zapopán, Tlajomulco de
Zúñiga, Juanacatlan, Zapotlanejo, Gu~dalalara, Ixtlahuacán del Rio y Tala
como base de la organización polí.~ica,~dministrativa y de la división
territorial del Estado de Jalisco, £uenta con personalidad juridica y
patrimonio propios, se encuentra go,pernldo por su Ayuntamiento, quien
está facultado para organizar y conducirlla planeación del desarrollo del
Municipio estableciendo los medios p~ra upa óptima particip~ción soc!al, asi
como para obligarse por conducto de~USt'li'resldentes Municipales aSI como
flor su Síndico, Secretario General,1!-1ui nes se encuentran debidamente
autorizados y facultados para la ce'j'eb ción del presente convenio, de
conformidad con lo que prevén los a~!puí6s 47 y 52 fracción 11 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública iYiu icipal del Estado de Jalisco .

.~ .
11.2.- Cuentan con autorización de su~ (f:!spectivos Cabildos para obligarse
en los términos del presente instrumend.

/.
o ,

11.3- Para los efectos de este Conveni . eñalan como su domicilio legal, los
que a continuación se indican: .

, .

~.

.• ' .'.

. \

' ..

,'j.
" .

La presell1e hoja correspollde al acta de la sesión ordinaria número noven/a y tres celebrada por el
.~Yll11fall1ie, 1,) de r;un,la/a./ara, a las lb. 00 hor.ls del día winliocho ele septiembre de dos mil doce.
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1._ Otorgar, el apoyo y coadyuvancia' ,,' OS MUNICIPIOS", en el ámbito de
sus atribuciones, para el logro en e cu' plimiento de las acciones materia

el presente instrumento.

Segunda.- Para el cumplimiento del. sente instrumento "LA SEMADES"
se compromete a: '-' . '

00227

Ayuntamiento de CjCikJa/ajara
Zapotlanejo, el uhicado en la calle Refurnfu número 2 dos, en la Zona
Centro en Zapotlanejo, Jalisco. l 1
Ixtlahuacán del Río, el ubicado en la calle! República número 2 dos, en
Ixtlahuacán del Rio, Jalisco. ; I
Tala el ubicado én la calle Ramón Coro na QÚmero 5 cinco, en Tala, Jalisco.
Declaran conjuntamente las partes q~ intervienen en el presente convenio,
que acuden de buena fe y es su vo.tunt~d celebrar el presente convenio
sujetándose a las siguientes: ; l

CLÁU ULlIAS:

Primera.- El presente convenio tiene' t objeto establecer la coordinación
entre "LA SEMADES" y "LOS MUNIO OS" para la ejecución de acciones
por parte de éstos últimos para la ate, ión de la problemática ambiental en
los municipios que comprenden el P gono de Fragilidad Ambiental de la
Cuenca del Ahogado.

'.

11.- Publicar la información genero da c~n motivo del cumplimiento del
presente, convenio, con la finalida de m~lItener informada a la ciudadanía
en relación a la implementación estra~~ias y realización de acciones
entre "LA' SEMADES" y "LOS MUNIC~IOS", lo anterior salvo las
restricciollés y excepciones esta lecidos ~n la Ley de Transparencia e
Información Pública del Estado d Jalisco y~¡:más normatividad que regule
el manejo de la información. 't
111.- Apoyar técnica a "LOS MUNI IPI9S" en lé¡,agilización de la emisión de
opiniones técnicas, con especiallatención en lbs casos de uso de suelo
encaminadcs al establecimiento o desarrol16.' de nuevas industrias
actividades productivas, de servicio o núcleos habYtacionales. '
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La presente hoja corresponde al acta de la sesión ordinaria n1Ímero noventa y Ires celebrada por el
Ayuntamiento de Guada/ajara. a las /8:00 horas del día veintiocho de septieil1bre de dos mil doce.
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IV,- Coadyuvar con "LOS MUNICI . S" en la confirmación y, en su caso,
actualización de la información d I egistro municipal de descargas a las

estatal y nacional de descarg~, specialmente la proveniente de las
empresas con actividad industria ag pecuaria y de servicios,

. j
V,- Promover cor "LOS MUNICJPI "la formulación o, de ser el caso, la
revisión del ordenamiento ec4,ógi escala a nivel local en éstos, en
congruencia con el ordenamiento cológico regional del Estado y estos
últimos en los términos de la no¡m ividad que en materia de ordenamiento
ecológico resulte aplicable y e~'es ICtOapego a lo señalado en el articulo
115 de la Constitución Politica ~ I . Estados Unidos Mexicanos,~ : '

~
VI.- Coordinarse con "LOS MU~'I ,PIOS" a efecto de establecer cada uno
en el ámbito de sus respectl:a competencias, mecanismos jurídico -
administrativos encaminados a' " e las dependencias involucradas que
otorguen apoyos mediante sus p 'gramas, promuevan de forma conjunta la
realización de buenas. prácticas obras que impidan la contaminación del
aire, agua y suelo fuera de los p rámetros establecidos en la normatividad
aplicable. :~'..

"

VII.. Promover en al ámbito.de..s .' lJlp'etencia y en uso de sus atribuciones
mecanismos en el sector pr ,~tivo y empresarial la realización de
acciones tendientes a la ope ci~ de obras de prevención, control y
mitigación de la contaminació. del agua, incluyendo la construcción y
operación de plantas de tratami nto 'ae aguas residuales en su caso.

VIII.- En el ámbito de sus atrib cion)¡ apoyar a "LOS MUNICIPIOS" en el
desarroll~ de un diagnostico in gral ~'\relación a la vida útil de los siti~~ de
dlSposlclon final de residuos q e opera~dentro del POFA y la proyecclon a
largo plazo de la ubicación de robables'~uevos sitios. .

~',
f',

IX,-Coordinarse con los "LO MUNICIPIQS", la CEA y el SIAPA con el
propósito de que, por con~cto de la l1ROEPA, en ejercicio de sus
funciones de inspección y e su ámbito d¡;, .competencia, se realice un
informe semestral del análisis de las aguas ré¡:;iduales.,

't.
'"

Tercera.- "LOS MUNICIPIOS" asumen los compromisos siguientes:.~•
1.- Atender la. problemática ambiental en el p6fA, para lo cual podrá
La presente hoja corresponde al (Jela de fa sesiól! ordinaria nlÍmer~noventa y tres celebrada por el
Ayuntamiento de GuaJa/ajara. a las 18:00 horas del día veintiocho de seprie.mbre de dos mil doce.

\
\,

•\
\
\



. .
"

.,

..

~..'.

•

00229

175

Ayuntamiento de Guadalajara
coordinarse con las instancias Federales y Estatales competentes, en su
respectivo ámbito competencial.l \

11._Celebrar convenios en los ~e se eterminen las obligaciones de "LAS
PARTES", en términos del a,(liculo ;0 párrafo segundo de la ley, la
coordinación de acciones entre ~I Gobi rno Federal, el Gobierno del Estado
y los Gobiernos Municipales'J siem. re que exista transferencias de
atribuciones.

111._Proporcionar la informació~ gener da con motivo de los instrumentos
de coordinación que al efecto ~fe su criban, considerando que la inisma
será pública, con la finalidad t ma tener informada a la ciudadanía en
relación a la implementación de'lfstra gias y realización de acciones entre
las instancias de gobierno, sa!¥o e los casos de restricción y excepción
establecidos en la Ley de Tran~far cia e Información Pública del Estado
de Jalisco y demás normatividad~ u regule el manejo de la Información .

V.- En la elaboración de los pi nes Ije desarrollo urbano y en la definición
de los usos del suelo del territ rio, p&ra el otorgamiento de autorizaciones,
se cumpla con los criterios stablé~idos en el ordenamiento ecológico
territorial del Estado de Jalisc ~. .

enios de coordinación a efecto, de que,
lleven a cabo acciones para efectos de
mas especiales para la restauración del
stricta observancia de los artículos 5°

y. 'en sus respectivos ámbitos de

IV.- Promover la suscripción de c
en relación con el p,ropio paFA, ~.
la formulación y ejecución de pro
equilibrio ecológico del paFA, e'
fracción XXII, 6° Y 8° de la' I
competencia.

VI.- Establece disposicione jurídico-l9ministrativas que condicionen las
autorizaciones o renovacio es de giro~ comerciales, industriales o de
servicios dentro del paFA, a la instalació' de tecnologia para el tratamiento
de las aguas residuales den ro de sus ins~a,laciones en aquellos casos que
no se satisfagan las no mas oficialesl. mexicanas, sin perjuicio del
cumplimiento de los de .s ordenamientos ambientales vigentes, de
conformidad con las disposi iones aplicableS':\-.l/,
VII.- Instaurar mecanismos para que, en los casos a que alude el artículo 6°
fracción XVII de la ley, se agilice la emisión dé'\la opinión de la SEMADES
con especial atención en los casos de usos "eje suelo encaminados al.~
La presente hoja corre~ponde al acta de la sesión ordinaria número noven1a y tres celebrada por el
,JyulItall1ir.!I/1O de G/lada/ajaJa. a las /8:00 in,ras del día \'eintioch(l de jepliembre de dos mil doce .•.
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XII.- Participar con la "LA SEM DES en la formulación a escala a nivei
local en los municipios, lo orde amientos ecológicos locales, en
congruencia con el ordenami to ec .gico regional del Estado y éstos
últimos en los térrninos de la n rmativid d que en materia de ordenamiento
ecológico resulte aplicable y e estricto pego a lo señalado en el articulo
115 de la Constitución Politica e los Est os Unidos Mexicanos.

XII l.-Con sujeción a las dis osiciones a Iicables de la ley, realizar las
gestiones necesarias a efecto de valorar el asible establecimiento de áreas
Naturales protegidas dentro el POFA, pa a determinar las medidas de
protección que aseguren la reservación y restauración del ecosistema,
incluyendo a las zonas del propio POFA que ya sido sujetas a deterioro o
degradación con motivo de las acciones materia del presente.

X.- Delimitar áreas de amortigua ien o en las zonas establecidas como
industriales de mediano y alto ri g o de conformidad a un análisis de
vulnerabilidad con base en los radi s e afectación derivado de los eventos
máximos probables que generen n estros o desastres en las empresas,
pudiendo considerar esta informac' para la elaboración, actualización o
adecuación de los programas y pla s'de desarrollo urbano municipal.

XI.- Coadyuvar con "LA i:Ú~MADES' con la CEA, en la conformación y, en
su caso, actualización de la inform . [1 del registro municipal de descargas
a las redes de drenaje y alcant [jI 00, para su posterior integración al
registro estatal y nacional de~de ca as, especialmente la proveniente de
las empresas con actividad indus ial, gropecuaria y de servicios .

Ayuntamiento de Guada/ajara
establecimiento o desarrollo de nuev~'ndustrias, actividades productivas,
de servicio o núcleos habitacionales.l

VIII.- Llevar a cabo la definición y l/l'bl: ;mieolode ,00" ;olerme"" de
salvaguarda '

IX,-Contar con la participación .e la sociedad organizada, expertos,
universidades, empresas Y demá~ act es involucrados durante de los
procesos de elaboración, evaluailÍión actualización de los programas
municipales de gestión integral re duos en términos de la Ley de
Gestión Integral de los Residuos d Est do de Jalisco .

.,

~'

•

.' .o.

. f, ,

. ,

"

."
o' •

.' ,-

, .

La presente hoja corresponde al acta de la sesión ordinaria númercz noventa y tres celebrada por el
Ayuntamiento de Guadalajara, a las 18:00 horas del día veintiocho de sep'iembre de dos mil doce.
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Ayuntamiento de ~.uada/ajara
XIV,- Establecer disposiciones jurid¡t'&-administrativas, así como la
implementación de acciones coordinaC\~s~en su caso, con la Federación,
encaminadas a garantizar que todas las eftividades industriales realizadas
en el POFA, citando de manera en..~nOJativa,mas no limitativa, a las
industrias automotriz, hulera, alimenti61a,\Vpetroquimica, electrónica, metal
mecánica y textil, misma que reaUza, importantes aportaciones de
descargas residunles de tipo industri~\ even a cabo sus descargas de
aguas residuales satisfaciendo los limiwsfnáximos permisibles establecidos
en las normas oficiales mexicanas, r~aliiZando previamente el tratamiento
requerido para ello, ~ ~

XV.- Establecer mecanismos jUrídiCosl~ ministrativos encaminados a que
las dependencias estatales y municipéll s que otorguen apoyos mediante
sus programas, en éstos se promueva~ realización de buenas practicas y
obras que impidan la contaminnción . I aire, agua y suelo fuera de los
parámetros establecidos en la normativ ad aplicable,

, '
XVI.- Promover mecanismos para qu ~I sector productivo y empresarial
realice acciones tendientes a la operai;W de obras de prevención, control y
mitigación de la contaminación del a a, incluyendo la construcción y

:~~~c;~:v:~ :la:~::'~:nt:at~:ii~:~O~";c u:~:::ii:~a~e:'I:: s:r:;:aomas de

monitoreo, vigilancia e inspección d la c. idad del agua en los sistemas de
abasto de agua para uso y consum hum, o, observando las Norma Oficial
Mexicana NOM~179-SSA1-1998, OM-1. -SSA 1-1994 y demás resulten•aplicables, La vigencia del cumpli iento el dichas normas estará a cargo
de la Secretaria de Salud Jalisco,

XVIII.- Realizar un diagnostico in gral en n~ación a la vida útil de los sitios
de disposición final de residu s que op ran dentro del POFA y la
proyección a largo plazo de la ub cación de p~bables nuevos sitios,

XIX,- Apoyar a la PROEPA en a realización~e un informe semestral del
análisis de las aguas residuales promoviendo Rara tal efecto, la formulación
de mecanismos de coordinació con la CEA y et~SIAPA.

XX.- Coordinarse con instituciones académicas ),OrganiZaCiones sociales y
clmpresariales, con la finalidad de promover la paqjcipación corresponsable
de la sociedad en la planeación, evaluación y" igilancia de la politica
La presenre hoja corresponde al acta de la sesión ordinaria mímero\novento y tres celebrada por el
Ayuntamiento de Guadalajara. a las 18:0() horas del dio veintiocho de sc¡;iiembre de dos mí! doce.



uadalajara
entos, constituyéndose como un
blemática ambiental de la zona y

. MADES", la Secretaría de Educación y
"generarán un programa de educación
o propósito crear conciencia sobre la,
r una nueva cultura de sustentabilidad
Juturas, con la participación que

lG,

C rdinación con autoridades de los tres
inje encia en los temas ambientales, para

prog. mas dentro del POFA, con estricta
la ley,dentro de su respectiva competencia

mento de coordinación que, en su caso, se

l,o 1 '~

Ayuntamien de l

ambiental y la aplicación de sus, nstr
mecanismo tormal de enlace entr~ la p
las autoridades estatales compet~~tes,

XXI.- Formular un programa ~ermar:lente de acciones preventivas y
correctivas, asi como de visiU;s d inspección, de ser posible en
coordinación con el orden fedwal y , statal según la convergencia de
atribuciones, dentro del POFA, ¡~ em 'esas, granjas porcicolas, avícolas,
caprinas, establos ganaderos, y*astr ,entre otras, asegurarse que en el
manejo integral de sus residuos ~ólid o semisólidos, liquidos o gaseosos,
generados por sus actividades, Jñ,var'•blemente cuenten con los sistemas
equipos necesarios que garar\lce 'el correcto tratamiento, manejo y
disposición final de los mismo Icho plan tendrá metas especificas
medibles y cuantificables en ~ la ón directa a la disminución de la
contaminación en el POFA. .

00232

XXII,- Coordinadamente con "LA
demás dependencias competent "
ambiental integral que tenga¡;,co
protección del ambiente y promo
para generaciones pr~sentes.,
corresponda, ~c.

XXIII:- Promover mecanismos d
ámbitos de gobierno que tenga
la implementación de planes
observancia de lo dispuesto e
y de conformidad con los instr
suscriban,

Cuarta, VIGENCIA.- El pres te convenl~',.co.menzará a surtir sus efectos a
partir de la fecha de suscrip ón y hasta el, 8 de febrero de 2013.,
Quinta, El presente C venio podrá' er modificado por causas
debidamente justificadas y de común acuerdo por las partes, de
conformidad con las disposiciones legales aplftables,

Sexta. "Las Partes" acuerdan que en ca~\ de que exista duda o
controversia sobre la aplicación, interpretaciÓ'n y/o cumplimiento del

•

~,

. '.

•

,-'. .
.• ,1

.' .'.

. ,

. ,

" .

, ,

, .
,"o •.

,~ .' .

Ln presente hoja corresponde al aela de la sesión ordinaria "úmero noventa y tres celebrada por el
•.JYll1l/amiCJ!fL' de (7u';t!a!aj.'lra, a las 18:0() hOl'us del dia vdnl;ocho dt' septiembre de dos mil doce.
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POR EL MUNI IPI DE GUADALAJARA

Ayuntamient0:jj ..ada/ajara
presente instrumento, se someterán a c~mpetencia de los Tribunales que
le corresponda conocer del present asJi,to y que sean de Jurisdicción
Estatal, renunciando expresamente lt.., CiqUier otra que por causa de
domicilio, ubicación y demás pudiera ~orr~ronder.

Una vez leído el presente conveniolpor I ~ partes, y no existiendo dudas
sobre su interpretación y alcances, ~ su ríbe en 12 tantos en ésta ciudad
de Guádalajara, Jalisco, al 1 del 11

•s d diciembre del año 2011 dos mil
once. '

..
POR"lSE AOES"

DR. HÉCTOR EDUA \ GÓMEZ HERNANDÉZ
SECRETARIO DE' DIO AMBIENTE PARA

EL DESARRO O SUSTENTABLE

LIC. FRANCISCO DE JESUS YON
PRESIDENTE MUNICIPAL

.'
'. '"

, .

.'.

•

•
.: .

, .

•
.;,." .,

LIC. ROB:::RTO LOPEZ LARA
SECRETARIO GENERAL

;0 ,.
• ~ • I

LIC. MARIA DE LOS ANGEL S ARREDOKlDO TORRES
SíNDICO .\,

"La presente hoja corresponde al acla de fa sesión ordinaria n~me,.o noven/a y tres celebrada por el
Ayuntamiento de Guada/ajara. a las 18:()() horas del día \'eintiocho'Vqeseptiembre de dos mil doce.
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Ayuntamiento de Guadalajara
. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE

ENC~RGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

:i'
~. ,

¡'.

"POR EL MUN.tIPIO DE ZAPOPAN".~,
LAE. HÉCTOR VIELMA ORDONU
PRESIDENTE MUNICIPAL ~~

~.~l!
IC. CARLOS OSCAR TREJa HERRERA

SECRETARIO GENERAL

•

LA PRESENTEHOJAS DE FIRMASCORRE NDE.At.CONVEIO DE COORDINACiÓN INTERMUNICIPAL
OUE SE CELEBRA ENTRE LA SEMADÉS' ts MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL POLiGONO DE
FRAGILIDAD AMBIENTAL CON EL OBJET E LLEVAR A CABO ACCIONES DE REMEDIACIÓN y
RESTAURACiÓNEN LA CUENCADELAHO D. - ti

,\ .
. ~ L.C.P HUMBERTO GARCIA VELEZ
CtGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

"POR EL MUNICI O DE , LAJOMULCO DE ZUNIGA"

LIC. ELKE TEPPER GARCIA
SiNDICO

.."

•
.•.. ,.

. ~ .1

LIC. ALBERTO URIBE CA CHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L1G4ISMAEL DEL TORO CASTRO
\, SECRETARIO GENERAL

La pr~sellfe hoja corresponde al acta de la sesión ordinaria nlÍmero nOl'enta y tres celebrada por el
Ayuntamie11lo de Guadalajara, a las 18:00 horas del día veintiocho de septiembre de dos mil doce.
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NATHAN JOSUÉ VALDIVIA AGUILAR
SECRETARIO GENERAL

O

"POR EL

EL C. ANTONIO MATEOS N
PRESIDENTE MUNICIPAL

"POR EL MUNlq PIO

LIC. MARCO ANTONIO GONZJ;I.'Z IERROS
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SI. I O

t •j .
~ '

LA PRESENTE HOJAS DE FIRMAS CORRESP, DE AL CONVEIO DE COORDINACiÓN INTERMUNICIPAL
QUE SE CELEBRA ENTRE LA SEMADES y , S MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL POLlGONO DE
FRAGILIDAD AMBIENTAL CON EL OBJETO E' LLEVAR A CABO ACCIONES DE REMEDIACIÓN y
RESTAURACiÓN EN LA CUENCA DEL AHOGAD

L,C.P', FIDEL ARMANDO RA
ENCARGADO DE LA HACIE

Ayuntamiento, Guadalajara

L1.c.ALBERTO URIBE CAMACHOj; i

SINDICO '

.l
~
¥. ' JUAN PARTIDA MORALES

ENqtRGAIDO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
, I

'j;,
fJ_

""'1"
\;.,

La presente hoja corresponde al acta de la sesión ordinaria n;~tt:tonOl'en/a y tres celebrada por el
A.l'U11lamielilo dt C,wdaLl)'ara, a las 18:00 horas del día \'eintiocho de :"'fPliemi:Jre de dos mil doce.
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Ayuntamiento de Guadalajara
L1C ,ICOLÁS MAESTRO LANDEROS

SECRETARIO GENERAL

•. ,

ARMANDO GONZALEZ ROMO
SECRETARIO GENERAL

E AL CONVEIO DE COORDINACiÓN INTERMUNICIPAL
MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL POLiGONO DE

LLEVAR A CABO ACCIONES DE REMEDIACIÓN y

\
" \I 0"

LIC. FELIPE DE JESUS lONTANlLOPEZ
SíNDICO / \

~~IC. ELlZABETH NUNEZ RENTERIA
ENCARG.A..DADE LA HACIENDA MUNICIPAL

\t
La presente hoja corresponde al acta de la sesión o~fiJnarianúmero noventa y tres celebrada por el
Ayuntamiento de Guada/ajara. a las /8:00 horas del dia ~;éintiochode septiembre de dos mil doce.

",
\

C. GERARDO GONZALEZ't:5l
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJAS OE FIRMAS CORRE
QUE SE CELEBRA ENTRE LA SEMADES
FRAGILIDAD AMBIENTAL CON EL OBJET
RESTAURACiÓN EN LA CUENCA DEL AHO

L1.c.EDGAR OSWALDO BANALES, ROZ O
SINDICO

,

"
CAP. JOi~E DE ESUS TRINIDAD NUNO GOMEZ

EN RGA O DE LA HACIENDA MUNICIPAL

"POR EL MU~ICIP O DE EL SALTO",.

.. ¡".

.~
.;,.. , \

•

•
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I_J
"POR EL MUNICIPro DJJUANACATLÁN"

. B 1
L1C LUCIO CARRERO GARCIA ~ ,A
PRESIDENTE MUNICIPAL I

L1C ALEJANDRO MORALES JACOBO
SECRETARIO GENERAL

LA PRESENTE HOJAS DE FIRMAS CORRESPO DE CONVEIO DE COORDINACiÓN INTERMUNICIPAL
QUE SE CELEBRA ENTRE LA SEMADES y L 's M NICIPIOS QUE CONFORMAN EL POLiGONO DE
FRAGILIDAD AMBIENTAL CON EL OBJETO D L VAR A CABO ACCIONES DE REMEDIACIÓN y
RESTAURACiÓNEt, LA CUENCADELAHOGADO

L1C, EFRAIN JIMENES CASAS
SECRETARIO GENERAL

TLAHUACAN DEL RIO"

~""""'e.p.GERARDO VENTURA LEAL
ADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

\.•.
La presente hoja corresponde al acta de la sesión ordinaria núme~onownla y (res celebrada por el
AYIl11famiell1o de Cl/oda/ajara. aJas /8:00 horas del día \'einriocilO de sipliembre de dos mil doce.,

C. FRANCISCO PLASCENCIA SANCHEZ
SINDICO

"POR EL MUNICIPIO

MÉDICO ROBERTO MARTINE
PRESIDENTE MUNICIPAL

L1C,ADRIAN RAMIREZ SEGURA,
SINDICO

"

•

' ....
• ' ~ • j
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Ayuntamiento d~~adalajará

LIC. RAFAt.. ALF-JANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ENCA1GADf DE LA HACIENDA MUNICIPAL

,~¡
l' i

"POR EL M~NICIP{O DE TALA"

I I
c, D. SALVADOR JORGE RIVE~ GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO FRANCO ARIAS
SECRETARIO GENERAL

RA

~MEZCUA ROMERO

M(CIPAL

"POR EL MU ICIPIO IDE ZAPOTLANEJO"
. \

\1,

\
1,\
\ LIC. JOS E RUBIO OLMEDA
'; SECRETARIO GENERAL,
\

C. JUAN JOSE JIMENEZ P
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL MAESTRO JESUS FRANCI '
ENCARGADO DE LA HACIEN

I

~.'.

'. ;"
. .. i

,¡

I : ••

I ,

-.

ABOGADO SAUL FLORES RAMIREZ
La presente' hoja cnrresponde al acta de 1"sesión ordinaria n'lmere. novl!nta y ¡res celebrada por el
Ayuntamiento de Guada/ajara. a las /8:00 horas del dia ~'einliochode septiembre de dos mil doce.
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SíNDICO

C,P. JE S A' FONSO PARROQUIN BARAJAS
". . ENCArAD:. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

S'9""do. S, "lo"" ,1P,,,,d,"l~M""L". S'"'''''' G,",rnl. S,"dlOO
y Tesorero a la firma de la documtntaci n necesaria al cumplimiento del
presente Decreto Municipal ~

. Artículos Irran itorios:

Primero. Se acuerda y autoriza la eSI .corporación del dominio público,
incorporación al' dominio privado, ba' d inventario de bienes municipales
y posterior donación de los servidor s H Integrity RX 2620 y HP Integrity
RX 1620. con los números patriJ'niales 162805 y 162806,
respectivamente; al municipio de TI quepa e, Jalisco.

Segundq. Con fundamento en el a iculo 13 ~acción VIII del Reglamento de
Patrimonio Municipal de Guadalaj ra, comun$uese el presente Decreto de
Ayuntamiento. a la Secretaria de Admin~stración del Municipio de
Guadalajara, para que se realice a baja de lo dos servidores a que hace
referencia el presente Decreto d Ayuntamiento

- 0,'.

I : .•

'.

Primero.Publiquese el
Guadalajara.

Segundo, El Presente Decreto entar
publicación en la Gaceta Municipal d

83.- INICIATIVA DE DECRETO CON
AUTORIZAR LA DONACiÓN DE DO
TLAQUEPAQUE, JALISCO: Ellca'

• • ~ 1

SIGUIENTES PUNTOS DE

to en la Gaceta Municipal de

en vigor al día siguiente de su
adalajara.

ARÁCTER DE DICTAMEN PARA
.SERVIDORES AL MUNICIPIO DE
UAL CONCLUYÓ CON LOS

"0:

~~ ','.

,
Tercero. Suscribase la documentación inhere~te y necesaria para el
cumplimiento del presente Decreto de Ayuntamiento por parte del
La presemc hoja corresponde al acla de la sesión ordinaria nÚ11le~.l1oventa y tres celebrada por el
rJ)'l/nlamiemo eleCuada/ajara. a las 18:00 horas del día veintiocho de septiembre de dos mil doce.



.-

206

. -.
. ... .

- .
•

.,
'.

"

."

.: .

I .• ~

.'

" '

." ~

'.

Ayuntamiento de Guadalajara
Único. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de
Guadalajara .

,
92 BIS.- DICTAMEN CORrKE PONDIENTE AL OFICIO, ' .
DJNDJCS/AA/1165/2011 QUE SUSORI EN EL DIRECTOR JURIDICO
MUNICIPAL y LA DIRECTORA PE. LO JURíDICO CONSULTIVO
r./1EDIANTEqUAL REMITEN COPIAS~DE EXPEDIENTE RELATIVO A LA
ENAJENACION DE UN PREDIO PR<DPI DAD MUNICIPAL UBICADO EN
LA COLONIA BALCONES DEL CUA1R r' A FAVOR DE LA CIUDADANA
SOLEDAD ZARAGOZA TORRES. ~ 1

(Se retiró del or~e del dia en sesión).,

t,
El Señor Presidente Municipal: tán a su consideración señores
regidores, los dictámenes enlistados el orden del día con los números
del 75 al 77 y del 79 al 92 bis, instruy .do al Secretario General elabore el
regístro de los regidores que deseen; •tervenír, asi como del dictamen al
cual se referirán. ' í.1

La Regidora María Cristina MacíasiP. hzález: Presidente, no tenemos el
dictamen 92 bis, no se nos ha entregifd'o I díctamen 92 bis,

~ "cnota I G<: _ ,

É,I\ Señor Presidente Municipal: Sena e lregado junto con el orden del día
h~e 48 horas. .

Regidora Maria Cristina Macia Gonzilez: Es el que se agendó hayal
cio de la sesión, que es para el pred\p' de Balcones del Cuatro no
nemas la copia del dictamen, e, onces nb lo podemos votar porque no

enemas copia 'del dictamen. \

El Señor Secretario General: 9' 92, regid'1(:Jorge. Se retira el dictamen
enlistado con el número 92 bis, y. n el orden uel día señala los díctámenes
del 75 al 77, y del 79 al 92; s les pregunt¿~señores regidores, si han
alguno de los dictámenes que gu ten hacer uso (le la palabra ... 90 Y 92,

'f,

La Regidora María Cristina Macias González: 75, 76, 77, 79, 89, 90, 91 Y
92 \

. \\, ,
La presente hoja corresponde al acla de la sesión ordinaria nlÍmero lnoventa )' u"es celebrada por el
Ayumamienlo de Guada/ajara. a las J8:()(} horas del día l'einliocho de se¡J!iembre de dos mil doce .
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El Señor Presidente Municipal: Sé~~nstruye al Secretario realice el
recuento de la votación manifestan~'b;en voz alta el resultado en los
dictámenes enlistados con los númerQ~80., 81 ... Para antes,

~'~; , ...
¡,

El Regidor Sergio Ricardo Sánc:he Villarruel: Para reservar los
dictámenes 88. 90 Y 92. ~

ll' .ro /j

El Señor Presidente Municipal: S~ ap;,ueban los dictámenes enlistados
con los números 80,81,82,83,84, 8J', 86 Y 87 ... Sí, regidor.

El Regidor José Manuel Romo par'a: lo quiero reservar el dictamen 75.

S-S 'G I Al .~ in'El enor ecretano enera: gUlen iV.as.

- ' M'-IL~"S t' f

:: ::::rrP::::::a~:: G:::::I: ~i:dl'.o ::~o:a::r::~~::u;:~~z Treviño;
a favor; ciudadano Gabriel Gonzále elgadillo, a favor; ciudadana Gloria
,Iudith Rojas Maldonado, a favo,;'~iudadana María Cristina Macías.
González; a favol; dudadanoJor~lberlO Salinas Osornio; ciudadana
Vanessa Pérez Rubí Rodrígé ,'~ favor; ciudadano Ricardo Ríos
Bojórquez, a favor; ciudadana N8rn:!~,Angélica Aguirre Varela, a favor;
ciudadano Sergio Ricardo Sánchtz ~i1larruel, a favor; ciudadano José
Manuel Romo Parra; a favor4' 'iuda'Qano Gamaliel de Jesús Ramírez

ndrade, a favor; ciudadana Kar Lucie Pérez Padilla, a favor; ciudadano
sús Eduardo Almaguer Ra rez, élífavor; ciudadana Dulce Roberla

García Campos, a favor; ciudactl no Ka~os Ramssés Machado Magaña, a

í
f~vor; ciudadano Javier AlejanaTro GaIV~ Guerrero, a favor; ciudadana
~olina Cosía Gaona,. a favor; c'td~dana ~ticia Hernández Range,l, a favor;

ciudadana Irma Alicia Cano utlerrez, ~favor; ciudadana Mana de los
Ángeles Arredondo Torres, Si dico MuniclQ.al a favor; ciudadanc Francisco
de Jesús Ayón López, Presid te Municipa'l'ta favor.

Señor Presidente, la votació nominal es la"~\gUiente: siguiente: 20 votos a
favor, 1 abstención que se suma a la mayoría con un total de 21 votos a
favor. '"

La presente hoja corresponde al aCla de la sesión ordinaria nlÍmero noventa y tres celebrada por el
A)'lfllfamientu de Guada/ajara. a fas 18:00 horas del día veintiocho de septiembre de dos mil doce .,
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El Señor Presidente Municipal: En ¡íost~érminos de lo dispuesto en los
articulas 35 y 36 de la Ley del G~bierfto y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, se de'tilaran aprobados por mayoría
calificada los dictámenes enlistados cbn lo~número 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86 Y 87, pasado a la discusión del dic.ipme~;enlistado con el número 75, en
el uso de la voz la Regidora Cristina Macias;

. \& ~.
La Regidora Maria Cristina Mací~~ Gffnzález: Gracias Presidente. Yo
creo que este es un dictamen muy im~orta,ffte porque es el que corresponde
al presupuesto que se le va a entre~ar !f la siguiente administración y la
importancia que tiene es de que est' ad'ministración está entregando los
recursos que se han aprobado para!.~I~ño correspondiente al 2012, yo
estoy de acuerdo en que tengam~s que transferirlos a la siguiente
administración por los siguientes tre ~ eses, sin embargo, en lo que no.
estoy de acuerdo es de que se están;...aciendo transferencias, no se está
entregan.~o un presupuesto tal cual ca - o hasta ahorita está, porque ello ya
les están manipulando su presupuest ara los siguientes tres meses, por
ejemplo, en la partida 1220, que es s Idos a Base de Personal Eventual,
se están poniendo $51'533,978.53; iP,~ra qué. ¿les 'Jamas a pagar a
personal eventual o se le va a pagar ~Pi'rsonal eventual? ¿o es que todos
los eventuales que tuvimos en este ño iba alcanzamos para pagarles sus
finiquitos?, me quedan las dU~~I~va ,~osaprobar nosotros.

Por otro lado, tenemos aportacio s p ~a seguros la partida 1440 por
$12'121,166 ¿Para quién son los s .' uros~\, Tenemos Servicios Financieros
y Bancarios de la Tesoreria por 1'647,9~que no tenemos suficientes
gastos con todas las cuentas qu hemos. agado y que no se tienen ni
siquiera en transparencia para ver amo se stán erogando los gastos y en
la partida de Tesorería en la entre a recepci no se menciona ningún dato
sobre los créditos o de todos los gas y de I~ adeudos que tiene, más sin
embargo los medios de comuni . ción sí los í,a..can, que chistoso, ellos si
saben más que nosotros lo que s. cede en las . anzas de Tesorería

•
Por otro lado, en la partida 80 Servicios ge Limpieza y Manejo de'
Desechos, estamos haciendo u a transferencia e $37'026,918.94 para el
manejo de desechos, a quién mas a desechar,'gué desechos v¡¡n hacer,
son los perros que están en la calle, es la basura'-<quese tira, y esto es lo
poco que se nos menciona en las transferencias de, este presupuesto, por
otro lado en la' partida 4440 traemos ayudas a s'e¡siones a actividades
cientificas o académicas y traemos $35'364,481.83: o 'sea qué vamos hacer

"
La presente hoja corresponde al acla de la sesión ordinaria número i1oveJ;ta y tres celebrada por el
Ayuntamiento de Guada/ajara. a las 18:00 horas del día reintiocho de sepiiembre de dos mil doce.
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL

UTlÉRREZ.

Ayuntamiento f!Is.,Guadalajara .
y Con fundamento en lo dispy~~to en los articulas 14 de la Ley del

Gobierno y la Administración Públic¡i Mili nicipal del Estado de Jalisco y 25
del Reglamento del AyuntamientGi d : Guadalajara, se convoca a los
integrantes el día de mañana 10 d1!.(Octbre a las 9:00 horas en la Sala de
Sesiones. f
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La preseme hoja corre.\jJonde al acta de la sesión solemne número noven/a y clIa/ro celebrada por el
AyullIamienlO de Guada/ajara, a las 12:00 p.m. horas del día IreimQ de sépliembre del dos mil doce .
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REGIDORA IDOLlNA cosio GAONA
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GONZÁ

REGIDORA GLOR 'A JUD
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REGIDORA LETICIA HE NANDEZ
RANGEL ,i

24

AyuntC\ to de Guadalajara

*f
1,
~ .'-~~:~~h~-');~_.l
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Ln pre.H!/lfe hoja corresponde al acta de la sesión solemne número noventa y el/atro celebrada por el
Ayunlomiel1fo de Guudalajara. a las /2:00 p. m. horas del dia Treinta de septiembre del dos mil doce .
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REGIDORA MARíA CRISTINA
MAciAS GONZÁLEZ.

REGIDORA NORMA ANGÉLICA
AGUIRRE VARELA.

REGIDOR RICARDO Ríos BOJÓRQUEZ.

REGIDORA VANESSA PÉREZ RUBí
RODRíGUEZ.
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L~ presente hoja corresponde al acta de la sesión solemne número nowll1a y cuaTro celebrada por e'
Ayuntamiento de Guada/ajara. a las /2:00 p.m. horas del día fremla de 'ieptiemhre del dos mil dc)(:e.
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DSCua

REGIDOR GAMALlEL D JESÚS
RAMíREZ ANDRADE.

REGIDOR SERGIO RICARDO
SÁNCHEZ VILLARRUEL

SíNDICO MARiA DE LOS ÁNGELES
- ARRE DON DO TORRES,
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El suscrito LICENCIADO J. JESÚS LOMELí ROSAS, Secretario
General del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco,
actuando con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco; y 32 fracción VII del Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Guadalajara, hace constar y - - - - - - - - - - - - -

------- ---------C E R T I F I C A-----------------

Que las presentes fotocopias concuerdan fielmente con sus
originales que obran en los archivos de este Ayuntamiento, de
donde fueron compulsadas en 28 veintiocho fojas útiles únicamente
por su anverso, salvo ésta en la que consta la presente

rt'f' ..ce I Icaclon.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se expide la presente certificación, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, a los 14 catorce días del mes de julio de 2014 dos mil
catorce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

••

LICENCIADO J. JESÚS LOMELí ROSAs~riac.ene'1'8
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