
 

Oficio:  IACG/118/2010 

 

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 este conducto antepongo un cordial saludo, a la vez que les informo que como es de 

su conocimiento por haber sido convocados, el pasado jueves 08 de abril del año en curso se 

celebró la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Urbano 

Sustentable, dentro de cuyo orden del día se encontraba agendado el análisis y dictaminación 

de la iniciativa respecto a la integración de la Comisión Especial Transitoria para la 

Regularización de Asentamientos o Fraccionamientos en Predios de Propiedad Privada 

“COMUR”, misma que fue turnada a dicha Comisión como convocante y a la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal como coadyuvante. 

 

 

En este orden de ideas, y al no haberse podido desahogar por falta de quórum de la 

comisión coadyuvante, la convocante aprobó su proyecto de dictamen, mismo que fue remitido 

por su Presidente a esta Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal; por lo que con fundamento 

a lo dispuesto por los artículos 44 y 70 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, me 

dirijo a Ustedes a efecto de convocarlos a la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de 

Patrimonio Municipal, misma que se celebrará el Miércoles 14 de abril del año en curso a las 

11:30 horas, en la Sala __ del mezanine de Regidores, bajo el siguiente orden del día: 

 

 

1. Lista de Asistencia 

2. Declaración de Quórum 

3. Discusión, manifestación de observaciones y en su caso adhesión al dictamen que 

aprueba la iniciativa respecto a la integración de la Comisión Especial Transitoria para la 

Regularización de Asentamientos o Fraccionamientos en Predios de Propiedad Privada 

“COMUR” 

4. Clausura 

 

 

 



 

Lo anterior con la finalidad de que esta Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal, esté 

en posibilidad de informar en tiempo y forma a la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo 

Urbano Sustentable, su adhesión al dictamen, o en su caso las observaciones pertinentes. 

 

 

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

asistencia.  

 

 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco, 12 de abril 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IACG/*eal 

 

C.c.p. Regidor Javier Galván Guerrero. Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Urbano 

Sustentable 

C.c.p. Minutario 


