
COMISIÓN EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL  
 

OFICIO NÚMERO:  IACG/40/2010 
 

REGIDOR MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ TREVIÑO 
REGIDOR Y SÍNDICO HÉCTOR PIZANO RAMOS 
REGIDORA VANESSA PÉREZ RUBÍ RODRÍGUEZ 
REGIDOR SERGIO RICARDO SÁNCHEZ VILLARRUEL 
VOCALES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
P R E S E N T E S 
 

Por medio de la presente y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 44 del 
Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara; me dirijo a Ustedes a efecto de 
convocarlos a la reunión de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, misma que se 
celebrará a las 12:00 horas del día viernes 12 de Febrero del año en curso, en la Sala 1 del 
mezanine de Regidores, bajo el siguiente orden del día: 

 
1. Lista de Asistencia 
2. Declaración de Quórum 
3. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes Dictámenes: 

Turno 365/07. Iniciativa de decreto municipal del ex Regidor Juan Pablo de la Torre 
Salcedo, para que se autorice la donación de un terreno propiedad municipal, 
ubicado en la Colonia Arboledas del Sur, a favor del Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón de Occidente. 
Turno 364/09. Se acuerda la baja del padrón de inventario de una cámara 
fotográfica. 
Turno 374/09. Se acuerda la baja del padrón de inventario de una cámara 
fotográfica digital propiedad municipal. 
Turno 377/09. Se acuerda la baja del padrón de inventario de un radio propiedad 
municipal. 
Turno 378/09. Se acuerda la baja del padrón de inventario de un radio propiedad 
municipal. 
Turno 05/10. Iniciativa de decreto municipal para la enajenación de un predio 
propiedad municipal ubicado en la colonia Rancho Nuevo, a favor de la ciudadana 
Ma. Elena Arreguín Sánchez. 
Turno 08/10. Iniciativa de decreto municipal para dar de baja del dominio público 
e incorporar al dominio privado, dos vehículos propiedad municipal. 
 



Turno 09/10. Iniciativa de decreto municipal para la enajenación mediante el 
procedimiento de venta directa de doscientos cincuenta y nueve cilindros de gas 
que fueron incautados por el Departamento de Inspección a Comercio en 
Mercados y espacios Abiertos. 

4. Asuntos Varios 
5. Clausura 

 
Sin otro particular por el momento, me despido de Ustedes esperando contar con 

su asistencia. 
 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco, 10 de febrero de 2010 

“Guadalajara 2010, año del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana” 

 
 
 

REGIDORA IRMA ALICIA CANO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE  

PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
* Se anexa copia de los proyectos de dictamen señalados. 
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C.c.p. Minutario 


