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ACTA DE REUNIÓN DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE PATR IMONIO MUNICIPAL 
Y DE CULTURA 

 
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas, del día 12 doce de mayo del año 2010 dos 
mil diez, reunidos en el Mezanine 2 de la Sala de Regidores, en el edificio que ocupa el 
Ayuntamiento de Guadalajara, la Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, en su calidad de Presidente 
de la Comisión de Patrimonio Municipal, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 40, 41, 
42, 43, 44, 46 fracciones III y XV, del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, procede a dar 
lectura al orden del día con el que se llevará a cabo la presente sesión, sometiéndola a su 
consideración: 
 
I. Lista de Asistencia 
II. Declaración de Quórum 
III. Discusión y en su caso aprobación del siguiente dictamen: 

 
- Turno 271/09. Solicitud del arquitecto Ihuitl Maldonado Gastelum, Presidente de la 

Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos, A.C., para que se les 
autorice la entrega en donación de diversas piezas que se encuentran en exhibición en el 
Centro de Ciencia y Tecnología Planetario Severo Díaz Galindo. 

 
IV. Asuntos varios 
V. Clausura 

 
Puesto a su consideración el orden del día, se somete a votación de los integrantes para su 
aprobación.  
 
Aprobado el mismo, y en el orden descrito, se nombra lista de asistencia a los integrantes de la 
Comisión de Patrimonio Municipal: 
 

• REGIDOR MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ TREVIÑO.- PRESENTE 
• REGIDOR Y SÍNDICO HÉCTOR PIZANO RAMOS.- AUSENTE 
• REGIDORA VANESSA PÉREZ RUBÍ RODRÍGUEZ.- PRESENTE 
• REGIDOR SERGIO RICARDO SÁNCHEZ VILLARRUEL.- AUSENTE 
• LA CONVOCANTE, REGIDORA IRMA ALICIA CANO GUTIÉRREZ, EN MI CALIDAD DE 

PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL.- PRESENTE 

Asimismo, se nombra lista de asistencia a los integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura: 
 

• REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE.- 
AUSENTE 

• REGIDORA MARÍA CRISTINA MACÍAS GONZÁLEZ.- AUSENTE 
• REGIDOR GABRIEL GONZÁLEZ DELGADILLO.- PRESENTE 
• REGIDORA NORMA ANGÉLICA AGUIERRE VARELA.- AUSENTE 

Encontrándose presente la mayoría de los Ediles que integran las Comisiones de Patrimonio 
Municipal (convocante) y de Cultura (coadyuvante), y con fundamento en lo dispuesto por el 
articulo 41 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, se procede a declarar valida la 
sesión que se está llevando a cabo, por existir quórum legal para ello, así como válidos los 
acuerdos que de ella emanen. 

Acto seguido, continuando con el orden del día, se procede a desahogar el punto 3 (tres) del 
mismo, de acuerdo a lo siguiente:  

La Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, hace referencia a que mediante el oficio con el que fueron 
convocados a la presente sesión, se les hizo llegar copia del proyecto de dictamen correspondiente 
al Turno 271/09, el cual versa sobre la solicitud que hace una Asociación Civil para la entrega en 
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donación de diversas piezas que se encuentran en exhibición en el Centro de Ciencia y Tecnología 
Planetario Severo Díaz Galindo. El trámite que se propone es el de rechazar dicha solicitud, toda 
vez que la actual administración se encuentra estudiando el destino que tendrá Planetario, así 
como valorando la posibilidad de su rehabilitación y reapertura al público, aunado a que los bienes 
que se encuentran dentro del mismo son parte del patrimonio municipal, y que una de las 
atribuciones de esta Comisión Edilicia es la de velar por su preservación. 
 
Se pregunta si alguno de los vocales desea realizar alguna manifestación: 
 
Cristina pregunta si se tiene el inventario de todo lo existente, se le informa que si. 
Igual Gabriel 
 
No habiendo mayores manifestaciones al respecto, se somete a votación: Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asuntos Varios:   

Se pregunta si alguno de los integrantes de estas Comisiones desea comentar otro asunto. 

No habiendo más asuntos varios por desahogar, se declara cerrada la presente reunión ordinaria 
de las Comisiones Edilicias de Patrimonio Municipal y de Cultura, siendo las 13:15 trece horas con 
quince minutos del día 12 doce de mayo de 2010 dos mil diez. 

 
 

POR LA COMISIÓN EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 

REGIDORA IRMA ALICIA CANO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

REGIDOR Y SÍNDICO HÉCTOR PIZANO 
RAMOS 
VOCAL 

 
 
 
 

REGIDOR SERGIO RICARDO SÁNCHEZ 
VILLARRUEL 

VOCAL 
 

REGIDOR MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ 
TREVIÑO 
VOCAL 

 
 
 

REGIDORA VANESSA PÉREZ RUBÍ 
RODRÍGUEZ 

VOCAL 
 
 
 

 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CULTURA  
 
 
 
 

REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS 
ASORNIO 

PRESIDENTE 

REGIDORA MARÍA CRISTINA MACÍAS 
GONZÁLEZ 

VOCAL 
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REGIDOR GABRIEL GONZÁLEZ 
DELGADILLO 

VOCAL 
 
 
 

REGIDORA IRMA ALICIA CANO GUTIÉRREZ 
VOCAL 

 
 
 

REGIDORA NORMA ANGÉLICA AGUIERRE 
VARELA 
VOCAL 

 
 
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde a la minuta de reunión de las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal y de Cultura, celebrada a las 13:00 horas del día 12 de mayo de 2010. 


