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OFICIO NÚMERO: IACG/108/2011 
 

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 
XXVI Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal , misma que se 
celebrará a las 12:30 doce horas con treinta minutos del día jueves 26 de mayo del año en 
curso , en el Mezanine 2 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 08 de 

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

1) Turno 143/11.  Oficio SJM/DJM 392/2011 que suscribe el licenciado Ignacio Quintero Stoupignan, 
Director de Juzgados Municipales, mediante el cual remite listado de bicicletas y objetos varios 
que se encuentran en el estacionamiento oficial denominado C-95; así como el listado de objetos 
que se encuentran en el almacén de valores de dicha Dirección, para que se autorice la donación 
de los mismos a favor de alguna Institución de beneficencia pública. 
 

2) Turno 207/11.  Oficio Iniciativa del Licenciado Héctor Pizano Ramos, síndico Municipal, para la 
desincorporación e del dominio público, incorporación al dominio privado y baja del padrón de 
inventario de bienes, de doscientos cincuenta y nueve vehículos propiedad municipal. 
 

3) Turno 191/08.  Oficio FRACC.001/2008 que suscribe el ingeniero Gilberto Toscano García de 
Quevedo, Director General de Obras Públicas y el ingeniero Ricardo Oliveras Ureña, Jefe del 
Departamento de Fraccionamientos, para que se autorice la permuta de una superficie de 
2,378.45 metros cuadrados, ubicada en la Avenida de la Patria, en su cruce con Juan de la 
Barrera, ya que dicha superficie no fue considerada en el acuerdo municipal aprobado en sesión 
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 18 de diciembre del 2003. 
 

4) Turno 372/10. Iniciativa de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, para la habilitación y entrega en 
comodato de espacios en diversas dependencias del Ayuntamiento, a favor del Organismo 
Público Descentralizado DIF Guadalajara. 
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5) Turno 392/09.  Oficio SAG/310/2009 que suscribe el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, para que 

se autorice la entrega en comodato de un predio propiedad municipal, para la construcción de un 
templo para la atención de los habitantes de la colonia Unidad Habitacional FOVISSSTE Estadio. 

 
IV. Asuntos Varios. 
V. 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, 23 de mayo 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 


