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ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y COADYUVANTES, CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2011 
 
 
 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 (doce horas), del día 08 (ocho) de abril del año 2011 
(dos mil once), reunidos en el Mezanine 1 de la Sala de Regidores del 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 fracción XV y 70, del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, procede a dar 
lectura al orden del día con el que se llevará a cabo la sesión: 
 

I. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
II. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, correspondiente al día 22 

de marzo de 2011. 
III. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes Dictámenes. 

 
1. Turno 56/11 (En conjunto con las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y 

Vigilancia, y Medio Ambiente). 
2. Turno 99/11. (En conjunto con la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y 

Vigilancia). 
3. Turno 55/11. (En conjunto con la Comisión Edilicia de Hacienda Pública). 
4. Turno 95/11. 
5. Turno 140/11. 

 
IV. Asuntos varios. 
V. Clausura. 

 
No habiendo modificaciones al orden del día propuesto, se aprueba en el orden descrito y se 
procede a nombrar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal: 
 

• Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño (MMGT), Vocal.- Presente 
• Regidor y Síndico Héctor Pizano Ramos (HPR), Vocal.- Presente 
• Regidora Vanessa Pérez Rubí Rodríguez (VPRR), Vocal.- Ausente (se integra 

posteriormente). 
• Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel (SSV), Vocal.- Ausente (se integra 

posteriormente). 
• La convocante, Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez (IACG), Presidente de la Comisión 

Edilicia de Patrimonio Municipal.- Presente 
 
Al encontrarse presente la mayoría de los Ediles que integran la Comisión de Patrimonio Municipal, 
y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara, se declara la existencia de quórum legal, así como válidos los acuerdos que sean 
tomados. 
 
Se solicita dispensa de lectura y se pregunta si es de aprobarse el acta de la sesión anterior, 
correspondiente al día 22 de marzo de 2011, a lo que los miembros de la Comisión Edilicia de 
Patrimonio Municipal presentes responden en sentido afirmativo. 
 
Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el punto III., correspondiente a la 
discusión y en su caso aprobación de los siguientes Dictámenes. 
 
1) Turno 56/11. Iniciativa de decreto municipal de los Regidores Irma Alicia Cano Gutiérrez, 

Jesús Eduardo Almaguer Ramírez y Héctor Pizano Ramos, Síndico Municipal, para dejar sin 
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efecto el decreto D 92/19/06. (En conjunto con las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal, Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, y de Medio Ambiente). 

 
Para el análisis, discusión y aprobación de este Turno, se hace constar que en ese momento no se 
encuentran presentes los integrantes de las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y 
Vigilancia, y de Medio Ambiente. 
 
Siendo las 12:16 (doce horas con dieciséis minutos), la Regidora IACG pregunta si alguno de los 
integrantes desea realizar alguna manifestación u observación al dictamen. No habiendo 
observación alguna, se somete a votación quedando aprobado por parte de los tres integrantes 
presentes. 
 
Se acuerda remitir el dictamen a las Comisiones Edilicias de Gobernación, Reglamentos y 
Vigilancia, y de Medio Ambiente, para los efectos establecidos en el segundo párrafo del artículo 
70 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
Posterior a la enunciación del dictamen marcado con el número 2 del orden del día, se hace 
constar el arribo de diversos funcionarios, asesores, ciudadanos y medios de comunicación, así 
como de los siguientes regidores: 
 
Regidora Vanessa Pérez-Rubí Rodríguez (VPRR), Presidente de la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente y Vocal en la de Patrimonio Municipal. 
Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel (SRSV), Vocal de las Comisiones Edilicias de Patrimonio 
Municipal y de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia. 
Regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez (JEAR), Presidente de la Comisión Edilicia de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia y Vocal en la de Medio Ambiente. 
Regidora Gloria Judith Rojas Maldonado (GJRM), Vocal de las Comisiones Edilicias de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia y de Hacienda Pública. 
Regidor Karlos Ramsses Machado Magaña (KRMM), Vocal de la Comisión Edilicia de Gobernación, 
Reglamentos y Vigilancia. 
Regidor Ricardo Ríos Bojórquez (RRB), Vocal de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 
Regidora Faviola Jacqueline Martínez Martínez (FJMM), Vocal de la Comisión Edilicia de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia. 
Regidor Jorge Alberto Salinas Osornio (JASO), Vocal de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública. 
 
De acuerdo a los registros con que cuenta el Secretario Técnico de la Comisión, a continuación se 
hace una transcripción del diálogo generado: 
 
IACG- Dimos inicio a la sesión hace rato, les comparto que el primer turno, con el que se citó, ya lo 
vimos, estamos en la parte del turno 99/11. 
HPR-¿De transparencia? 
IACG- De transparencia 
SRSV-¿Ya votaron el turno, el que tiene que ver con el Bosque de los Colomos?        
IACG- Así es, estábamos ya la mayoría del grupo de la Comisión Edilicia de Patrimonio que es la 
convocante, por lo tanto ya estábamos en posibilidad de votarlo, ya esta votado.     
RRB-¿Cómo que ya lo votaron? 
SRSV- Nada más para comentarte Irma, que me parece que independientemente de que hayan 
transcurrido quince minutos después de la hora citada para la cesión, comentar que, es claro que 
el tema relativo al tratamiento de la posesión tanto de la Unidad Revolución como del Bosque los 
Colomos, que tiene que ver con este decreto que acaban de votar recientemente, y me parece que 
es un tema de trascendental importancia, para la ciudad incluso para el Estado por el tipo de bien 
de que se trata, y sin embargo, nada más dejar como antecedente y manifestar que en otro tipo de 
ocasiones, en las sesiones se nos ha buscado, se nos ha avisado cuando se va a dar inicio a la 
sesión de la comisión, en este caso me queda perfectamente claro que no se nos esperó… 
IACG- No, yo pase lista de asistencia. 
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SRSV- No pensaba por supuesto caer en lo más bajo en este asunto, que por supuesto representa 
intereses particulares y económicos de personas del propio Ayuntamiento, nada más para hacer 
esa manifestación solicito de la manera más atenta que quede mi observación plasmada.  
IACG- Claro. Recuerden ustedes que el artículo setenta nos da la posibilidad… 
RRB- Haber, nada más tengo una duda, ¿estaban citadas otras comisiones verdad? 
IACG- Así es, estas comisiones tendrán que sesionar aparte ya que no tenían quórum. 
RRB- Solicito en este momento una copia para ver si se tomo el quórum del resto de las 
comisiones, ¿lo tomaron? 
IACG- No hubo quórum. 
RRB- Mira, con todo respeto, solicito en este momento, que se me dé, que se vuelva a dar lectura 
al orden del día. 
IACG- Que se vuelva a dar lectura. Pero ya esta votado. 
RRB- No, no, no, no, pero solicito que se de lectura de nuevo a la orden del día. 
IACG- Bueno, el orden del día dice:  
 
Se da lectura al orden del día que se hizo llegar mediante el oficio número IACG/080/2011 de 
fecha 05 de abril de 2011, firmado por la Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, Presidente de la 
Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, que dice a la letra: 

 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto los artículos 40 y 44 del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, me dirijo a Ustedes a efecto de convocarlos a la 
XXV Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, misma que se celebrará 
a las 12:00 doce horas del día viernes 08 de abril del año en curso, en el Mezanine 1 de la 
Sala de Regidores, bajo el siguiente orden del día: 

 
I. Registro de asistencia y declaración de quórum. 
II. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de comisión celebrada el día 22 de 

marzo de 2011. 
III. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes Dictámenes: 
 

1) Turno 56/11. Iniciativa de decreto municipal de los Regidores Irma Alicia Cano Gutiérrez, 
Jesús Eduardo Almaguer Ramírez y Héctor Pizano Ramos, Síndico Municipal, para dejar 
sin efecto el decreto D 92/19/06. (En conjunto con las Comisiones Edilicias de 
Patrimonio Municipal, Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, y de Medio 
Ambiente). 
 

2) Turno 99/11. Oficio SG/AMG/AT/AOP/0142/11 que suscriben los licenciados Manuel Mejía 
Quezada, Director del Archivo Municipal, Fernando Román Ureña Montes, Jefe de 
Departamento del Área de Transparencia, y Carlos Cervantes Rivera, Jefe Administrativo 
del Área Operativa, en el que solicitan se autorice llevar a cabo la depuración de los 
archivos que en el mismo se mencionan. (En conjunto con la Comisión Edilicia de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia). 
 

3) Turno 55/11. Iniciativa de decreto de la Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, para que se 
autorice recibir en comodato un inmueble ubicado en la Zona Centro para el desarrollo del 
Programa COMUUN a cargo del Sistema DIF Guadalajara. (En conjunto con la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública). 

 
4) Turno 95/11. Oficio DABP/177/2011 que suscribe el L.A.E. Jorge de Jesús González 

Aguilar, Director de Administración de Bienes Patrimoniales, mediante el cual remite 
expediente correspondiente a la desincorporación del dominio público, incorporación al 
dominio privado y baja de diversos bienes muebles propiedad municipal. 
 

5) Turno 140/11. Iniciativa del Licenciado Héctor Pizano Ramos, Síndico Municipal, para que 
se autorice la desincorporación del dominio público e incorporación al dominio privado y 
baja del padrón de inventario de un predio propiedad municipal ubicado en la calle José 
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Gómez de la Cortina, colonia Condominio Versalles, a favor del Sistema DIF Guadalajara 
para que lo destine al Proyecto del Centro de Rehabilitación de Adicciones y Desarrollo 
Integral de la Mujer, denominado “CANTAR”. 

 
IV. Asuntos Varios. 
V. Clausura. 
 
RRB- Haber, primer punto, yo por lo que tengo entendido no se tomó el quórum al resto de las 
comisiones, digo, tenemos aquí el, es muy importante, tenemos aquí el, el audio, tenemos el audio, 
a mi me gustaría saber la hora exacta en la cual llegó el Síndico, porque yo tenía agenda, gente 
que está viendo que cuando yo llego, casi, casi entre atrás del Síndico y cuando yo llego ya lo 
habían votado, yo tengo gente que aquí está en el mezanine… 
HPR- Con todo respeto para el señor regidor… 
RRB- Ah y perdón eh, no había terminado anteriormente… 
HPR- Ya estamos en el turno 99/11 y de aquí vamos a pasar a votar. 
RRB- Están haciendo trampa nada más. 
IACG- No es trampa.  
RRB- Tengan cuidado, tengan cuidado. 
HPR- No es trampa. 
RRB- Yo estoy viendo aquí que además no habías nombrado quórum Regidora, no habías 
nombrado el quórum del resto de las comisiones, y uno de los puntos del día es nombrar asistencia 
y verificar el quórum del resto de las comisiones. 

IACG- Y si lo hicimos, dijimos que no había quórum de las demás…  
RRB- ¿Está ahí dentro del audio? 
HPR- Presidenta… 
RRB- ¿Si está en el audio? 
HPR- Conforme lo señalaste, el artículo setenta señala que las comisiones respectivas deberán 
sesionar y dictaminar lo conducente, por eso se me hace fuera de lugar lo que el señor Regidor 
manifestó, continuemos con lo demás.    
IACG- Perfecto. 
VPRR- Tengo un comentario, observación, petición. La primera, es que se atienda por favor a una 
solicitud que estamos haciendo, la verificación del audio en este momento para saber a qué hora 
dio comienzo, y lo quiero como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, solicitada y 
convocada y si tengo quórum en mi comisión para poder participar….. 
IACG- A las doce del día. 
VPRR- Esa es la primera solicitud, si pudieran poner el audio porque resulta de que en esta 
Comisión, y lo hago público, no es la primera vez que misteriosamente se pierden las actas y los 
dictámenes que se emiten en esta…  
HPR- Otra vez esta fuera de lugar, continúe. 
IACG- Si vamos a continuar, Sí. 
VPRR- Y la segunda, está aquí el Director del Patronato, el Director de Bosque Los Colomos, 
personal que integra, las personas que integran el Patronato Bosque de los Colomos, que vienen a 
hacernos algunos comentarios, algunas reflexiones. 
IACG- En asuntos varios. 
VPRR- Me permite señor Síndico porque estoy hablando con la Regidora.  
HPR- Es que lo que está haciendo… 
VPRR- … Cuando yo las termine, usted puede decir lo que usted quiera. 
HPR- Está fuera de lugar. 
VPRR- Como usted considere, pero yo tengo derecho a hacer mis observaciones. 
RRB- Pues fuera de lugar es haber llegado adelante de mi cuando yo voy entrando, casi un minuto 
antes, y está aprobado, ¿lo discutieron?  
IACG- ¿Concluyo señora? 
VPRR- No. 
RRB- ¿Realmente se pusieron a ver?, es lo que yo quiero escuchar del audio. 
IACG- Bueno veníamos plati… 
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RRB- Se lo solicito ya casi por transparencia Regidora. 
IACG- Solicítelo usted por transparencia. 
RRB- ¿Qué tal ahorita?, para, pero no lo vayan a borrar ni a cambiar digo, porque ya me da 
mucho… Si, casi entraste delante de mí y ya estaba aprobado cuando voy entrando. 
HPR- Regidor. 
IACG- Así es, bueno… 
RRB- Escuchemos el audio.  
VPRR- Bueno voy a terminar…  
IACG- Termine. 
VPRR- Para que no me estén interrumpiendo, gracias. 
HPR- Regidora que sesione tu comisión. 
VPRR- En tercer lugar quiero solicitar que en puntos varios, señora Regidora, si es que no los 
quiere escuchar en este momento, escuche a las personas integrantes del Patronato Bosque los 
Colomos, así como al Director y a la de la voz, para efectos de realizar las observaciones y las 
manifestaciones que tenemos sobre el dictamen que se pretende, el decreto que se pretende 
dictaminar o que ya se dictaminó, pensamos indebidamente. En tercera, le solicito… Haber, se nos 
hizo llegar hoy a las once y treinta del día la tercera modificación al decreto, para que la 
pudiéramos estudiar, ayer se nos negó... 
IACG- Al decreto no, al dictamen. 
VPRR- ¿Perdón? 
IACG- Al decreto no, nosotros solo podemos modificar un dictamen. 
VPRR- ¡Al dictamen!, ¡al decreto!. 
IACG- Al dictamen del decreto, de acuerdo.  
VPRR- Al dictamen del decreto. 
IACG- Eso si. 
VPRR- Se nos hizo ayer, es la tercera modificación media hora antes que inicia la sesión y a mí me 
parece que es totalmente ilógico que si ustedes nos hacen llegar apenas la información unos 
minutos antes pretendan que todo está bien, es la tercera… 
IACG- Bueno miren... 
VPRR- Ayer… 
IACG- Haber, concluya por favor. 
VPRR- Ayer solicite yo la información, el expediente y muy difícilmente sus asesoras me lo dieron. 
IACG- No, tuvimos necesidad de foliarlo por la desconfianza de esa, de esa acta que se perdió. 
VPRR- ¿Cuál acta que se perdió? 
IACG- Pues la que tú haces referencia hace rato. 
VPRR- ¿A la que yo solicite a tu comisión y nunca me hicieron llegar? 
IACG- Exacto, porque ahí fue una cuestión… 
VPRR- Yo he solicitado aquí en comisión…  
IACG- Entonces, mejor foliarlo. 
VPRR- De tu comisión se perdió, no de mi oficina. 
IACG- No, por eso lo foliamos, por eso nos tardamos, se hace la aclaración. 
VPRR- Por qué como cuarto punto, no me hacen llegar la información necesaria a cada dictamen 
con copias o en medio magnético como usted quiera, como es obligación de todas las comisiones, 
lo he solicitado en Pleno y lo he solicitado aquí, y usted me prestó el expediente diez minutos, yo 
tengo la obligación y el derecho de analizar toda la información, las iniciativas, los decretos y los 
dictámenes.  
IACG- Así es. 
VPRR- Bueno, entonces, dígame usted ¿por qué no entrega la información? 
IACG- No, por supuesto que se entregó la información, el expediente completo estaba a su 
disposición en el momento que ustedes lo soliciten, no era que se lo fuéramos a llevar. Sin 
embargo había que foliarlo y se lo entregamos.  
VPRR- Foliado o no foliado, entrégamelo por favor. 
IACG- De acuerdo. 
VPRR- Para lo sucesivo y una vez más solicito me envíe la información completa de los 
expedientes y de las iniciativas y turnos a dictaminar. 
IACG- Siempre se ha enviado doctora. 
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VPRR- No, no se ha enviado, ayer no se envió, tuve que ir a recogerlo. 
IACG- El reglamento nos obliga a entregar los dictámenes, entonces para… 
VPRR- Y, ¿por qué no cumplen el reglamento? 
IACG- Claro que lo cumplimos, bueno. Hay una firma de recibido. 
VPRR- En donde dice: “sin anexos”. 
IACG- Se informa… si, moción de orden, haber Regidor.  
JEAR- Sí, en cuanto a este punto, esperaba yo llegar para poder haber discutido, por eso estamos 
como convocados, como coadyuvantes, para tratar de ver, tratar de sacar el dictamen en conjunto. 
Ya como fue votado, habré, yo de convocar a la Comisión de Gobernación para hacerles llegar el 
dictamen, y la posición a favor o en contra, yo nada más quisiera preguntar lo siguiente: Primero, el 
día de hoy ese dictamen tiene que ver con una permuta que hizo el Gobierno Municipal de 
Guadalajara con el Gobierno del Estado, de la Unidad Deportiva Revolución por el Bosque de los 
Colomos. Por lo tanto, en el contenido, el dictamen tiene que ver directamente con el Bosque de 
los Colomos, y en el momento adecuado que determinen, poder escuchar a quienes integran la 
junta de gobierno… 
IACG- Con mucho gusto. 
JEAR- Y obviamente, por la Unidad Deportiva Revolución. Dos. Como es una iniciativa que yo 
estoy firmando, dejar muy clara mi posición, mi interés en este tema tiene que ver con formalizar 
esta permuta y poder entonces el Ayuntamiento ejercer actos de dominio a terceros del Bosque de 
los Colomos y rescatarlo como corresponde, pero esa es otra etapa a la que no hemos llegado, y, 
toda vez de que ya fue votado en la Comisión de Patrimonio, entonces yo me reservare mi opinión 
y mi voto para la sesión de la Comisión de Gobernación, donde habremos de poner a 
consideración este dictamen, eso es lo que yo quería indicar, mi posición. 
IACG- Muchas gracias. Pasamos al siguiente dictamen que también corresponde a tu comisión… 
SRSV- Presidenta. 
IACG- Adelante. 
SRSV- Gracias, que bueno que ya nos acompañan los medios de comunicación por que la 
ciudadanía tiene derecho de saber lo que aquí se acaba de realizar. Ahorita cuando te pidieron que 
leyeras de nueva cuenta la orden del día, al leerlo que es la constancia debidamente, te tardaste 
diez minutos en leer exclusivamente la orden del día, sin si quiera verificar el quórum, y resulta que 
a las doce con catorce minutos que nada más estaban tres regidores convocantes de la Comisión 
de Patrimonio, tú, Mario y el Síndico Héctor Pizano, ya habían votado un tema de trascendental 
importancia como es este de la posesión de los Colomos, de un dictamen, que déjame decirte, 
estoy haciendo uso de la voz, de un dictamen, que déjame decirte tiene trascendental importancia 
para el municipio y para el estado, por supuesto, intereses particulares también de esa manera, sin 
embargo, es un dictamen que primero se debe dar la consulta, porque aprovechándose de la 
ignorancia de mi secretaria, hasta el día de hoy en la mañana llegaron a cambiarle hojas del 
proyecto del dictamen, y el Reglamento establece que el proyecto de dictamen debe hacerse llegar 
cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación para poder analizarlo. Nada más quiero 
que me digas ¿dónde está el fundamento para que lleguen a cambiarle hojas al dictamen?. 
HPR- Continuemos Presidenta por favor con el asunto que nos ocupa. 
VPRR- O sea que no quieren contestar las preguntas. 
HPR- Irma, en asuntos varios, que entre todo eso que quieren decir. 
IACG- En asuntos varios. 
HPR- En el tema que estamos es en el dictamen número dos, 99/11, continuamos y si quieren 
hacer uso de la voz en asuntos varios creo que tienen todo el derecho, nos esperamos, los 
escuchamos. 
SRSV- ¿Quién dirige la comisión?. 
IACG- Yo, pero además como moción de orden estoy de acuerdo porque si se llegó y se cumplió… 
SRSV- Te estoy haciendo una pregunta. 
IACG- Bueno, no concedida señor. 
RRB- No, no contestada. 
IACG- O no concedida, por que…  
SRSV- Quiero que me contesten, ¿por qué fueron a cambiar hojas del dictamen ahorita en la 
mañana? 
IACG- Fueron unos errores de mecanografía, se les hizo cambios.  
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VPRR- ¡No!, ¡por supuesto que no!, están cambiando el sentido. 
IACG- ¿El sentido? 
SRSV- Me queda perfectamente claro que cuando están haciendo mal las cosas se esconden, y 
todavía no les pegan y se están haciendo del delito, por supuesto me queda perfectamente claro 
que lo que están haciendo es indebido y tienen intereses inmobiliarios en la zona. 
RRB- Totalmente, eso es. 
IACG- Justamente para proteger… 
SRSV- Y no se pudo discutir, porque lo votaron fast track o ni siquiera lo votaron por supuesto me 
queda claro porque ni siquiera estábamos los regidores ni los medios de comunicación, ni analizar 
un dictamen que está plagado de estupideces, donde dice que puede operar la usucapión en ese 
terreno, así de sencillo. 
GJRM- Quiero hacer un comentario, yo si pido que se pueda debatir decentemente, yo le pediría al 
Regidor que se dirija primero con respeto. 
SRSV- Con todo el respeto que me merece es una estupidez. 
GJRM- Primeramente porque está tratando con damas y aparte con compañeras que tienen 
educación, yo si le pediría respeto, podemos debatir con argumentos. 
SRSV- No lo hagan así. 
GJRM- Es lo único que pido regidor, que se debata… 
IACG- De acuerdo,  y después lo vamos a demostrar quién es el que tiene interés. 
RRB- No, a mi me gustaría, y está muy bien, a mi me gustaría nada más que tuviéramos la 
oportunidad de oír esta grabación, lo solicito en este momento, al finalizar la sesión, se me pueda 
regalar una copia de la grabación que se está haciendo. Con eso vamos a quedar muy claro por 
cuestión de tiempos, en que momento se dio la intervención de cada uno de los que fue llegando, y 
ya, así de simple y sencillo. Yo creo que es muy lamentable, y lo vuelvo a repetir, si a lo mejor al 
Síndico no le gusta discutir, porque no es la primera vez que lo hace, los temas que tienen que ver 
con transparencia, no hay ningún problema aquí no está afectando a ninguno de los Regidores, 
está afectando a la ciudadanía, al Bosque de los Colomos, ¿porqué?, porque pues hay una serie 
de juicios con una información que le pedí hace mucho que tenía que ver con los juicios de los 
Colomos, hace más de un mes y que no me han respondido. 
VPRR- Yo hace un año como Presidenta de mi comisión.  
RRB- Y entonces eso nos lleva a nosotros a pensar mal, pero nos lleva a pensar mal lo que están 
votando sin tener la oportunidad de que se pueda discutir, cuando llegamos estaban aquí como ya 
hechos del delito. 
IACG- En asuntos varios lo podemos… 
HPR- Le pido que el Regidor deje ya sus numeritos, insisto es un tema ya votado, continuamos con 
el siguiente tema, si quiere seguir hablando lo escuchamos en asuntos varios. Prosigamos. Y que 
le quede claro una vez más, los Colomos los tiene en comodato Guadalajara, es nuestra 
responsabilidad, espero que con esa vehemencia los siga defendiendo por que nunca lo vi cuando 
devastaron esos terrenos inmobiliarios que hoy dice usted, nunca lo vi defendiendo esa parte del 
bosque señor Regidor. 
VPRR- No porque le corresponde al Síndico. 
HPR- No señora, cuando invadieron eso, ni siquiera esta administración ni siquiera estaba 
conformada. 
RRB- No, fue la pasada. 

Acto seguido, se procede a continuar con el orden del día.  
 
2) Turno 99/11. Oficio SG/AMG/AT/AOP/0142/11 que suscriben los licenciados Manuel Mejía 

Quezada, Director del Archivo Municipal, Fernando Román Ureña Montes, Jefe de 
Departamento del Área de Transparencia, y Carlos Cervantes Rivera, Jefe Administrativo 
del Área Operativa, en el que solicitan se autorice llevar a cabo la depuración de los 
archivos que en el mismo se mencionan. (En conjunto con la Comisión Edilicia de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia). 

 
Se da cuenta que existe quórum por parte de la Comisión Edilicia de Gobernación, Reglamentos y 
Vigilancia como coadyuvante, ya que se encuentran presentes los Regidores: Jesús Eduardo 
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Almaguer Ramírez, Gloria Judith Rojas Maldonado, Sergio Ricardo Sánchez Villarruel y Faviola 
Jacqueline Martínez Martínez. 
 
La Regidora IACG pregunta si alguno de los integrantes de las comisiones convocante y 
cuadyuvante desea realizar alguna manifestación u observación al dictamen. No habiendo 
observación alguna, se somete a votación quedando aprobado por la mayoría de los presentes. 

 
3) Turno 55/11. Iniciativa de decreto de la Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez, para que se 

autorice recibir en comodato un inmueble ubicado en la Zona Centro para el desarrollo del 
Programa COMUUN a cargo del Sistema DIF Guadalajara. (En conjunto con la Comisión 
Edilicia de Hacienda Pública). 

 
Se da cuenta que existe quórum por parte de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública como 
coadyuvante, ya que se encuentran presentes los Regidores: Mario Martín Gutiérrez Treviño, 
Gloria Judith Rojas Maldonado, Jorge Alberto Salinas Osornio y el Síndico Héctor Pizano Ramos. 
 
La Regidora IACG pregunta si alguno de los integrantes de las comisiones convocante y 
cuadyuvante desea realizar alguna manifestación u observación al dictamen. No habiendo 
observación alguna, se somete a votación quedando aprobado por la mayoría de los presentes. 
 
4) Turno 95/11. Oficio DABP/177/2011 que suscribe el L.A.E. Jorge de Jesús González 

Aguilar, Director de Administración de Bienes Patrimoniales, mediante el cual remite 
expediente correspondiente a la desincorporación del dominio público, incorporación al 
dominio privado y baja de diversos bienes muebles propiedad municipal. 

 
La Regidora IACG pregunta si alguno de los integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal 
desea realizar alguna manifestación u observación al dictamen. No habiendo observación alguna, 
se somete a votación quedando aprobado por la mayoría de los presentes. 
 
5) Turno 140/11. Iniciativa del Licenciado Héctor Pizano Ramos, Síndico Municipal, para que 

se autorice la desincorporación del dominio público e incorporación al dominio privado y 
baja del padrón de inventario de un predio propiedad municipal ubicado en la calle José 
Gómez de la Cortina, colonia Condominio Versalles, a favor del Sistema DIF Guadalajara 
para que lo destine al Proyecto del Centro de Rehabilitación de Adicciones y Desarrollo 
Integral de la Mujer, denominado “CANTAR”. 

 
La Regidora IACG pregunta si alguno de los integrantes de la Comisión de Patrimonio Municipal 
desea realizar alguna manifestación u observación al dictamen. No habiendo observación alguna, 
se somete a votación quedando aprobado por la mayoría de los presentes. 
 
Asuntos varios. 
 
En desahogo del último punto de la orden del día, la Regidora IACG pregunta si alguno de los 
Regidores presentes desea hacer uso de la voz. 
 
De acuerdo a los registros con que cuenta el Secretario Técnico de la Comisión, a continuación se 
hace una transcripción del diálogo generado: 
 
VPRR- Solicito el uso de la voz por favor para los integrantes del Patronato Bosque los Colomos, 
para el Director y posteriormente para la de la voz.  
IACG- Claro que sí. Antes de que inicien, y porque creo les compete, a mi me gustaría que vieran 
un material que teníamos preparado para todos, y como nosotros ya habíamos aprobado el 
dictamen, no hubo necesidad de mostrarlo en su momento. Lo pueden ver ustedes por supuesto y 
tendrán el uso de la voz posteriormente, y usted también compañera Regidora.  
La Regidora IACG otorga el uso de la voz a su asesora Lic. Alejandra Orozco Estrada (AOE). 
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AOE- La Unidad Deportiva Revolución, se acredita con la escritura número ciento treinta y cuatro 
del siete de mayo de mil novecientos veinte, pasada ante la fe del notario público Licenciado 
Arnulfo Martínez. No se cuenta con un antecedente de comodato al CODE, pero tiene la posesión 
desde hace aproximadamente quince años. Mediante decreto del año dos mil seis, de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil seis, se aprobó permutar la Unidad Deportiva Revolución, 
propiedad municipal por el “Parque de los Colomos”, lo entrecomillamos porque en él, en el  
decreto se dice Parque de los Colomos, siendo que es Bosque de los Colomos, que es propiedad 
del Gobierno del Estado, en el mismo decreto se aprueba desincorporar del dominio público la 
citada Unidad Revolución. ¿Qué pasa actualmente con la Unidad Deportiva Revolución? En la 
Unidad Deportiva Revolución se imparten en total ciento treinta y seis cursos, los cuales tienen el 
siguiente costo, por inscripción se cobran trescientos cuarenta y nueve pesos por alumno por 
disciplina y la mensualidad varía de acuerdo al curso, entre sesenta y seis pesos lo mínimo y 
cuatrocientos treinta y un pesos lo máximo, por otro lado, tenemos que ser muy claros en que la 
administración municipal y particularmente la Comisión de Patrimonio Municipal, tienen la 
obligación de velar por la preservación de los bienes propiedad del municipio, especialmente este 
bien, ya que se encuentra desincorporado del dominio público desde octubre del dos mil seis, 
siendo entonces susceptible, de acuerdo con lo que nos dice la ley, de que se ejecute sobre el 
mismo algún acto regulado por el derecho común, ya detallado en su dictamen. Por otro lado, el 
Bosque de los Colomos es propiedad del Gobierno del Estado, se acredita con escrituras privadas 
que van desde abril de mil ochocientos cuarenta y nueve, junio de mil ochocientos noventa y ocho, 
y aquí tengo los datos completos por si alguien quiere detallarlos más. Sobre la Unidad Deportiva 
Revolución omití mencionar, y aquí lo tengo, si alguien quiere más información, aquí la tengo la de 
la página oficial de internet de la Unidad Revolución. Bueno, el veintisiete de abril de mil 
novecientos ochenta y tres, el Gobierno del Estado otorga en comodato por tiempo indefinido al 
Municipio de Guadalajara el Bosque de los Colomos, aquí también tenemos copia del contrato de 
comodato por si a alguien le interesa conocerlo. ¿Por qué es importante que el Bosque de los 
Colomos siga siendo propiedad del Gobierno del Estado y no permutado para ser propiedad del 
municipio? Bueno, tenemos varias desventajas, el municipio pierde la propiedad de la Unidad 
Deportiva Revolución para empezar; aparentemente dirán, bueno, va a ganar el Bosque de los 
Colomos, pues sí, pero, ¿por cuánto tiempo?, si la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal en su artículo treinta y seis, nos dice que se requiere el voto favorable de la mayoría 
calificada de los integrantes del Ayuntamiento para enajenar bienes inmuebles que formen parte 
del patrimonio municipal, esto pasaría si el Bosque de los Colomos llegara a formar parte del 
patrimonio municipal, al contrario la misma Ley, que divide los bienes pertenecientes al estado, nos 
dice en el artículo décimo que los bienes del dominio público que lo sean por disposición legal, no 
por su naturaleza, podrán ser enajenados solo previa desincorporación dictada por el Congreso del 
Estado, ¿qué significa esto?, que el Gobierno del Estado tiene un candado que es el Congreso, el 
municipio en cambio no, no tiene ningún candado, yo no estoy hablando de esta administración. 
IACG- Estamos hablando de ayuntamientos. 
AOE- Pero nos queda un año cinco meses como administración, por lo tanto se corre el riesgo de 
que a final de cuentas, el municipio y por lo tanto los tapatíos pierdan ambos bienes, siendo 
realistas. Tomando en consideración que el tema más importante es la preservación del Bosque de 
los Colomos, es el único bosque que nos queda dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, si 
se aprueba la iniciativa, el municipio conserva la propiedad de la Unidad Deportiva Revolución y 
conserva la posesión y administración del Bosque de los Colomos, cumpliendo con el objetivo 
propuesto en el contrato de comodato, que a la letra dice: “que se otorga el comodato, con la 
finalidad de realizar obras tendientes a que este templo que es una reserva territorial y área 
forestal de la ciudad, esté en condiciones de ser disfrutada por los miembros de la comunidad 
tapatía”. Aquí tenemos una fotografía satelital, lo que está en rojo, fue lo que se pidió por el 
Gobierno del Estado, son datos de SEDEUR, lo que está dentro de los polígonos amarillos es lo 
que ha sido invadido, nada más como dato. Acá esta Guadalajara de lado derecho y de lado 
izquierdo es Zapopan, vemos en amarillo lo que ha sido invadido. 
AG- Si me permite primero presentarme, soy el Licenciado David Gutiérrez, Director del Bosque los 
Colomos. Solo hacer una rectificación al comentario que se acaba de realizar, se acaba de decir 
por dos ocasiones que lo que está adentro de los polígonos amarillos está invadido, a lo cual 
podemos demostrar fehacientemente y yendo al Bosque de los Colomos a visitarlo hoy... 
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IACG- Son datos de SEDEUR. 
AG- Yo simplemente estoy diciendo desde nuestro punto de vista como patronato, la actualidad y 
realidad de lo  que vive el bosque, ese mapa, los polígonos amarillos desconocemos incluso que 
están delimitando, pero en ningún momento están invadidos por el bosque. 
IACG- Señores ustedes se dan cuenta y es muy importante, sobre todo, ustedes los medios, 
porque lo hicimos aparentemente…, lo venimos platicando y lo cuidamos en su mínimo detalle y 
estamos dando participación a todos, aquí hay gente del patronato, que no, este es otro asunto, el 
turno que teníamos que resolver, era dejar sin efectos un decreto que pone en riesgo el bosque y 
no la unidad, no pretendemos como yo lo dije en una declaración, contravenir o contrapuntearnos o 
abrir un frente con el Gobierno del Estado, no, ahí está la Unidad Revolución, que la sigan 
utilizando y todo, pero jurídicamente, está protegida y está protegido el bosque, entonces si ya lo 
venimos platicando, y ya lo venimos trabajando Sergio (SRSV), a mi me da  muchísima pena y 
ustedes saben, que cuando yo cito a comisión es a las doce y a las doce lo platicamos, y ya está. 
Y aquí están los documentos, entonces ya tendremos espacios para debatirlo, pero si quiero, sobre 
todo, ustedes, compañeros de los medios, que se den cuenta que hay muchos intereses y que va a 
salir lumbre de aquí, y que nuestro interés es preservar el bosque, nada más. Tenía el uso de la 
voz el ingeniero y luego… 
Ingeniero ___ - Yo nada más para información del administrador de Colomos, le quiero referir, que 
este es el levantamiento que la SEDEUR hizo en el dos mil cinco y que certificó el Secretario, con 
las escrituras que la Dirección de Patrimonio del Gobierno del Estado le entregó, para información 
suya, esos polígonos amarillos que ve son los potreros que adquirió el Gobernador Ruiz del 
Carmen Curiel en mil novecientos noventa y ocho, y son los que marcó la SEDEUR, ¿si?, entonces 
lo que quiere decir que lo que está dentro de los polígonos rojos, no amarillos, que contienen 
también a los amarillos, de los rojos, es lo que está invadido y que no han defendido, es Colomos 
uno y dos de lado derecho que pertenece a Guadalajara y es Colomos tres el de lado izquierdo 
que pertenece a Zapopan. En lo que respecta a Guadalajara, la delimitación municipal es por 
Avenida Patria hacia el lado de debajo de lado derecho, que quede muy claro, son los polígonos 
que el Gobierno del Estado elaboró por instrucciones del Congreso del Estado con las escrituras 
debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y lo certifica el secretario de la 
SEDEUR. Nosotros tenemos en nuestro poder copias certificadas de dichos planos, otorgados por 
la Secretaria General de Gobierno. 
- Regidora puedo… 
IACG- Bueno tenía la voz la señora. 
- De hecho conocemos las escrituras, de hecho tiene toda la razón, lo que yo estaba 
argumentando,  era el comentario de que adentro de esos polígonos amarillos fueran invasiones 
dentro del terreno que corresponde a Guadalajara, yo solamente puedo hablar por Guadalajara por 
que el Patronato Bosque los Colomos es un Organismo Público Descentralizado del Municipio de 
Guadalajara, desconozco la situación que tengan en Zapopan y el manejo que se les esté dando 
dentro de Guadalajara. Que si quede claro, que es erróneo el comentario de que en esos 
polígonos delimitados de amarillo existen invasiones. 
-Bueno si vamos a ser más puntuales, tengo derecho a la réplica Regidora. 
IACG- Así es ingeniero. 
-Si vamos a ser más puntuales, la Licenciada Orozco, dijo exactamente lo que tiene que decir. El 
predio de quince mil metros cuadrados de Privada de Torreón está invadido y es propiedad de los 
Colomos, entonces en honor a la verdad y a las escrituras, y a lo que dice el Gobierno del Estado, 
ese predio de quince mil metros está invadido  y usted señor administrador permitió que entraran 
maquinas que tumbaran árboles y que se circulara, cuando eso es propiedad del Gobierno del 
Estado. 
-Yo quiero comentar algo muy importante. 
IACG- Si, la señora pidió. 
- Yo fui secretario  del patronato durante siete años, entiendo que lo que tiene ahorita el patronato 
Bosque los Colomos en comodato, no existen invasiones, y el consejo actual ha defendido muy 
bien, les voy a mencionar, el lograr que sea un área natural protegida, el lograr el control de 
estacionamientos contra posibles ataque de partes económicos que en un momento dado hizo… 
anteriores… 
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HPR- Se hace una pregunta, porque tengo en verdad mucha curiosidad, ¿cómo es posible que 
entrara maquinaria por la puerta de acceso que tiene el bosque a tumbar árboles si no los dejaron 
entrar? 
Ciudadano asistente- Señor sindico con todo el respeto, yo pienso que lo que hemos visto no es 
nada a lo que vamos a ver, si este patronato desaparece. 
IACG- No, no, es que no se está desapareciendo, yo creo que aquí hay una mala información… 
VPPR- Déjenme escuchar al señor por favor, porque es que no escucho, si hablamos todos, digo 
hay que tenernos un respeto. 
Ciudadano asistente- Ahorita nosotros venimos precisamente para defender que se ha trabajado 
bastante por la protección de lo que tiene en comodato el Patronato Bosque de los Colomos, y a 
mí me consta porque yo fui secretario siete años y representante de Colinas de San Javier, y son 
muchas instituciones las ciudadanas las que están tratando de cuidar y preservar el bosque, se 
logró que fuera un área natural protegida, el aspecto científico, el control de estacionamientos y 
sobrevive a pesar de que cabildo no ha tenido… 
IACG- Haber, una cuestión muy importante, nosotros no estamos hablando del patronato, se 
reconoce la OPD y eso es otro asunto. 
Ciudadano asistente- No señor, porque va a quedar todo en manos de… Yo leí la iniciativa del 
señor y esto va a quedar en manos de las autoridades, y vamos a ver ahí edificios y vamos a ver 
inversionistas y vamos a ver una destrucción total, ahorita el bosque esta en excelentes manos con 
el consejo actual, donde participan las asociaciones representadas por… 
IACG- Yo ya tengo duda de eso. 
VPRR-Tres preguntas, ¿ustedes cobran algún sueldo? 
Ciudadano asistente- Ni un centavo señorita, yo dedicaba dos veces al mes todo el día para hacer 
mis actividades como secretario, dos días al mes. Perdón, dos días enteros.  
VPRR- ¿Qué tan seguido o frecuentemente sesiona el patronato? 
Ciudadano asistente- El patronato celebraba, sesionaba mes a mes, ahora cada dos meses como 
lo dice el reglamento municipal. 
VPRR- La tercera pregunta es, son tres preguntas en una de ellas, ¿cuántas veces usted recuerda 
que ha acudido a estas sesiones de trabajo del patronato e informativas o de administración y 
cuenta la de la voz, cuántas veces el representante del Presidente Municipal ha acudido, cuántas 
veces ha acudido el Síndico? 
Ciudadano asistente- A usted siempre la he visto y el Síndico nunca, y el representante no sé, 
alguna vez. Nosotros como representantes de Colinas de San Javier nos oponemos 
completamente a que desaparezca la participación ciudadana y las instituciones que están 
representadas en el consejo.   
IACG- Bueno, ingeniero, pero hago la aclaración, ese no es el tema, ingeniero, espéreme, 
espéreme, no es el tema que estamos tratando, la semana que entra se tocará ese tema en 
comisiones, y podrá conocer y proponer y en el dictamen. Usted dirá si se les tomó en cuenta o no, 
pero ni siquiera se ha dictaminado esa iniciativa. 
VPRR- Es una lástima que no se haya considerado al patronato ni a la dirección del bosque, para 
invitarlos hoy. 
IACG- Bueno, pero es otra iniciativa, perdón, ósea, no es el turno. Creo que, creo que estamos 
confundiendo dos temas. 
Ciudadano asistente- Yo como representante ciudadano, veo con mucha decepción lo que está 
pasando hoy aquí eh, y lo voy a divulgar porque siento que es mi obligación como ciudadano. 
IACG- Oiga, pero son dos cosas diferentes, ¿si me entiende? Aquí estamos tratando un asunto de 
que es el de los Colomos, y que bueno que ya se puntualizó… ¿Algo más? 
SRSV- Nada más para referir Irma, perfectamente lo que decías y lo asegurabas, hace un 
momento en que los propios integrantes de la comisión, los medios de comunicación, que no 
habían hecho, cuando a las doce catorce ya habían nombrado lista.  
IACG- Eran doce dieciséis, de ninguna manera. 
SRSV- ¿Me permites? 
IACG- No, porque estas asegurando algo que no es cierto. 
HPR- Señor regidor con todo respeto, con todo respeto… 
SRSV- En este momento estaba asegurando que hicieron esto y aseguró la presidenta de la 
comisión que es tema que han venido platicando, me queda claro que lo debieron haber platicado 
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con Mario Gutiérrez Treviño, con Héctor Pizano, porque conmigo en particular no habíamos 
platicado nada, incluso si de platicar se trata, el ir a cambiar hojas del dictamen momentos antes 
de la sesión. 

No existiendo más asuntos por desahogar, se declaró clausurada la vigésima quinta sesión 
ordinaria de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, siendo las 12:44 doce horas con 
cuarenta y cuatro minutos del día 08 (ocho) de abril de 2011 (dos mil once). 

 
 
 
 
 
 

Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez 
Presidente 

 
 
 
 
 

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño 
Vocal 

 
 

Regidor y Síndico Héctor Pizano Ramos 
Vocal 

 
 
 
 
 

Regidora Vanessa Pérez-Rubí Rodríguez 
Vocal 

Regidor Sergio Ricardo Sánchez Villarruel 
Vocal 
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