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OFICIO NÚMERO: IACG/045/2011 
 

CONVOCATORIA 
 
 

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

 
 
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 
XXIII Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal , misma que se 
celebrará a las 11:00 once horas del día martes 01 de marzo 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. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes Dictámenes: 

 
1) Turno. 442/09.  Oficio 560/2009 que suscribe la entonces Síndico Municipal, mediante el 

cual remite el expediente correspondiente a la baja del padrón de inventario de un 
vehículo propiedad municipal. 

 
2) Turno 582/09.  Oficio 771/2009 que suscribe la entonces Síndico Municipal, mediante el 

cual remite expediente correspondiente a la desincorporación del dominio público e 
incorporación al dominio privado de cincuenta y tres vehículos propiedad municipal. 

 
3) Turno 214/10.  Oficio 294/2010 que suscribe el Síndico Municipal, mediante el cual 

remite expediente correspondiente a la desincorporación del dominio público e 
incorporación al dominio privado, baja y venta en subasta pública, al mejor postor, de 21 
vehículos. 

 
4) Turno 215/10.  Oficio SIND 397/2010 que suscribe el Síndico Municipal, mediante el cual 

remite expediente correspondiente a la desincorporación del dominio público e 
incorporación al dominio privado de 16 vehículos. 

 
5) Turno 279/10.  Oficio DABP/CSAM/1237/2010, que suscribe el LAE Jorge de Jesús 

González Aguilar, Director de Administración de Bienes Patrimoniales, mediante el cual 
remite expediente correspondiente a la desincorporación del dominio público e 
incorporación al dominio privado de tres vehículos propiedad municipal. 
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6) Turno 335/09.  Oficio DJM/DJCS/AA/1560/09 que suscriben los entonces Director 
Jurídico Municipal y Director de lo Jurídico Consultivo, para que se autorice la entrega 
en comodato del área ocupada en el edificio de Servicios Municipales, ubicado en la 
confluencia de las calles Pedro Moreno, Marsella y Morelos, a favor de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. 

 
7) Turno 539/08.  Iniciativa de decreto municipal de la entonces Regidora Claudia 

Delgadillo González, para que se autorice la entrega en comodato de un bien inmueble 
propiedad municipal a favor de la Granja Cooperativa Interactiva de Alimentación 
Autosuficiente. 

 
III. Asuntos Varios.- 

 
- Consideraciones a tomar en cuenta para la dictaminación de los turnos que versen 

sobre enajenaciones de predios propiedad municipal a favor de particulares. 
- Otros. 

 
IV. Clausura. 

 
 
*Nota:  Los expedientes que cuentan con la documentación que soporta cada uno de los 

dictámenes, se encuentra a su disposición para consulta en esta oficina. 
 
 
Sin otro particular por el momento, me despido de Ustedes esperando contar con su 

valiosa asistencia. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Guadalajara, Jalisco, 24 de febrero de 2011 

"Guadalajara es Panamericana, Capital del Deporte." 
 
 
 
 
 

REGIDORA IRMA ALICIA CANO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PATRIMONIO MU NICIPAL  

 
 
 
 
 
 
IACG @ea 
 
C.c.p. Minutario 


