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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA 
 
 

ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
OBRAS PÚBLICAS. 

  
 
Siendo las 11:15 horas del día miércoles 27 de octubre de 2010, 
reunidos en el mezanine #1 de las instalaciones de sala de Regidores 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, los regidores 
miembros de la Comisión Edilicia de Obras Públicas, preside la Sesión 
el Regidor Ricardo Ríos Bojórquez, con la asistencia de los vocales 
Regidor Sergio Sánchez Villarruel, Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez 
y Regidora Leticia Hernández Rangel, en cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 44 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
 
10° SESIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
27 DE OCTUBRE DEL 2010. 
 
 
El Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas 
procede a dar lectura al orden del día: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Lista de Asistencia 

II.- Declaración de Quórum 

III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de las Sesiones Octava y 

Novena de la comisión. 

IV.- Análisis, discusión y en caso aprobación del dictamen por las 

Comisiones Edilicias de Obras Públicas y Planeación del Desarrollo 

Urbano Sustentable, al siguiente: 
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Turno 316/07 Oficio FRACC/067/2007 que suscribe el Ingeniero 
Gilberto Toscano García de Quevedo, a la fecha Director General de 
Obras Públicas y el Ingeniero Esteban Cruz Iriarte, en su momento 
Director de Control de la Edificación y la Urbanización, para que se 
autorice la entrega-recepción del predio ubicado en la confluencia de 
las calles Sierra Leona, Lisboa y Montes Rosas de esta Ciudad, en el 
cual se realizó un desarrollo habitacional plurifamiliar vertical, 
densidad alta denominado “FOVISSSTE ESTADIO”. 
 
V.- Asuntos Varios. 

VI.- Clausura. 

El Regidor Presidente hace la propuesta de que sea aprobado el Orden 
del Día. 
Aprobado. 
 
Se procede a desahogar del primer punto del orden del día, lista de 
asistencia para lo cual el Regidor Presidente nombra asistencia,  
estando presentes cuatro de los regidores integrantes de la Comisión.  
 
Se procede a desahogar el segundo punto del orden del día, 
verificando que existe quórum ya que se encuentran presentes la 
totalidad de los Regidores miembros de la Comisión Edilicia de Obras 
Públicas, y se declaran válidos los acuerdos que se tomen. 
 
Presidente de la Comisión: “Procede al desahogo del tercer punto del 
orden del día, y ya que fue entregada con anticipación a los miembros 
de la Comisión les consulto si me permiten obviar la lectura de las 
mismas preguntado si ¿alguien desea hacer alguna observación?”. 
 
Presidente de la Comisión: No habiendo quien haga alguna 
observación somete a votación el contenido del acta por parte de los 
presentes en la reunión de Comisión. Aprobado. 
 
El Presidente de la Comisión: Da pie al desahogo del cuarto punto del 
orden del día solicitando sea retirado el proyecto de dictamen al 
Turno 316/07 Oficio FRACC/067/2007 que suscribe el Ingeniero 
Gilberto Toscano García de Quevedo, a la fecha Director General de 
Obras Públicas y el Ingeniero Esteban Cruz Iriarte, en su momento 
Director de Control de la Edificación y la Urbanización, para que se 
autorice la entrega-recepción del predio ubicado en la confluencia de 
las calles Sierra Leona, Lisboa y Montes Rosas de esta Ciudad, en el 



3 

 

cual se realizó un desarrollo habitacional plurifamiliar vertical, 
densidad alta denominado “FOVISSSTE ESTADIO”, debido a la falta de 
quórum de la Comisión Coadyuvante ¿solicitando su aprobación para 
que sea presentado en la siguiente sesión de esta Comisión?.  
Aprobado 
 
Presidente de la Comisión: “¿Alguno de los presentes desea comentar 
algún punto o externar una opinión para proceder con el desahogo del 
quinto punto del orden del día? 
 
No existiendo mas temas a tratar se da por concluida la sesión de la 
Comisión Edilicia de Obras Públicas, Siendo las 11:33 hrs. del día 27 de 
Octubre de 2010 en el mezanine #1 de la sala de regidores, se levanta 
para constancia la presente acta. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“Guadalajara 2010, año del Bicentenario de la Independencia 

Y el Centenario de la Revolución Mexicana” 
 
 
 
REG. RICARDO RÍOS BOJÓRQUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 

REG. IRMA ALICIA CANO 
GUTIÉRREZ 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

 
 

REG. SERGIO RICARDO SÁNCHEZ 
VILLARRUEL. 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 

 
REG. LETICIA HERNANDEZ 

RANGEL. 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 

DE OBRAS PÚBLICAS 
 


