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Oficio número: IACG/157/2011 
 
 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

 
 

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño 
Regidor  y Síndico Héctor Pizano Ramos 
Regidora Norma Angélica Aguirre Varela 
Regidora Faviola Jacqueline Martínez Martínez 
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 
XXVII Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Patrimonio Municipal , misma que se 
celebrará a las 11:00 once horas del día jueves 28 de julio del año en curso , en el Mezanine 
1 de la Sala de Regidores , bajo el siguiente  
 
 

 

O R D E N   D E L   D Í A 
 

 
  
I. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

 
II. Bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión, en atención al Acuerdo número A 

54/08/11, publicado en la Gaceta Municipal de fecha 18 de julio de 2011, mediante el cual 
se modifica su integración.,  
 

III. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de comisión celebrada el día 26 de 
mayo de 2011. 
 

IV. Entrega del listado de asuntos pendientes y en proceso de dictaminación. 
 

V. Discusión y en su caso aprobación de los siguientes Dictámenes: 
 

1. Turnos 552/09  Iniciativa de decreto municipal de la Regidora María del Rocío Corona Nakamura, para que 
se autorice el arrendamiento de un predio propiedad municipal a favor de la ciudadana Patricia Lizaola 
Villaseñor; y 439/10 Oficio DJM/DJCS/AA/793/2010 que suscribe el Director Jurídico Municipal y la Directora 
de lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente al arrendamiento de un 
predio propiedad municipal ubicado en la confluencia de la avenida 18 de Marzo y la calle Tomás Limón 
Gutiérrez, a favor de la C. Patricia Lizaola Villaseñor. 
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*Toda vez que los Turnos 552/09 y 439/10 versan sobre el mismo fondo, se dictaminan en conjunto de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento del Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

 
2. Turno 231/11  Oficio DABP/CSAM/811/2011, que suscribe el licenciado Jorge de Jesús González Aguilar, 

Director de Administración de Bienes Patrimoniales, mediante el cual solicita la baja del padrón de inventario 
de diversos bienes muebles propiedad municipal. 

 
3. Turno 267/11  Oficio DABP/CSAM/394/2011 que suscribe el Director de Administración de Bienes 

Patrimoniales, para que se autorice la baja del padrón de inventario de un radio y tres cargadores de pilas 
propiedad municipal. 

 
4. Turno 272/11  Oficio DABP/CSAM/1012/2011 que suscribe el Director de Administración de Bienes 

Patrimoniales, mediante el cual remite expediente relativo a la desincorporación de dos semovientes del 
inventario de bienes propiedad municipal. 

 
5. Turno 328/08  Iniciativa de decreto municipal del doctor Alfonso Petersen Farah, Presidente Municipal, para 

que se autorice la entrega en comodato de diversos vehículos donados por la Comisión Federal de 
Electricidad al Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado 
“Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011”. 

 
6. Turno 43/11  Oficio DG/1385/10 que suscribe la licenciada Verónica Gabriela Flores Pérez, a la fecha de 

presentación Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guadalajara, mediante el cual informa de la desincorporación de vehículos propiedad de dicho Organismo. 

 
7. Turno 47/07  Solicitud del Ciudadano Adalberto Vidrio Tovar, para que se autorice en su favor la enajenación 

de un bien inmueble propiedad municipal ubicado en la colonia Revolucionaria de esta Ciudad. 
 

8. Turno 167/08  Solicitud para que se autorice la desincorporación del dominio público  y enajenación  a titulo 
oneroso, en la acera oriente en la  calle Severo Amador entre José Luis Velasco y Antonio Cisneros, en la 
Unidad Habitacional El Sálate zona 04 Oblatos. 

 
9. Turno 436/10  Oficio DJM/DJCS/AA/575/2010 que suscribe el Director Jurídico Municipal y la Directora de lo 

Jurídico Consultivo, para que se autorice la enajenación de un predio propiedad municipal en la Colonia 
Rancho Nuevo, a favor de la C. Sonia Patricia González González. 

 
10. Turno 438/10  Oficio DJM/DJCS/AA/754/2010 que suscribe el Director Jurídico Municipal y la Directora de lo 

Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente a la enajenación de un terreno 
propiedad municipal ubicado en la Colonia Anexo 18 de Marzo, a favor del C. Alfredo Cortés Navarro. 

 
11. Turno 333/09  Oficio DGC/1223/2009 que suscribe el maestro Eugenio Arriaga Cordero, Director de Cultura, 

para que se autorice la instalación de diez mamparas permanentes sobre el camellón ubicado en la calle 
Pablo Neruda en la colonia Providencia. 

 
12. Turno 359/09  Oficio DABP-AL/1046/2009 que suscribe el ingeniero Luis Fernando Galván López, Director 

de Administración de Bienes Patrimoniales, para dejar sin efectos el decreto D 84/27/09.     
 

13. Turno 164/10  Oficio DGA/0178/2010 que suscribe el licenciado Francisco de Jesús Ayón López, Director 
General de Administración, mediante el cual remite expediente correspondiente a la novación del contrato 
de comodato entre este Ayuntamiento y el Consejo Municipal del Deporte, respecto a veintiséis vehículos. 

 
14. Turno 459/09  Oficio 595/2009 que suscribe la Síndico Municipal, mediante el cual remite expediente 

correspondiente a la donación de cinco bienes muebles a favor del Organismo Público Descentralizado 
denominado “Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara” 

 



Página 3 de 3 

15. Turno 441/09  Oficio 556/2009 que suscribe la licenciada Verónica Rizo López, Síndico Municipal, 
mediante el cual remite el expediente correspondiente a la donación de un equipo de cómputo a favor del 
municipio de Mascota, Jalisco. 

 
16. Turno 335/09   Oficio DJM/DJCS/AA/1560/09 que suscribe el Director Jurídico Municipal y el 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. 

 
17. 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. 

 
18. Turno 232/11  Oficio DJM/DJCS/AA/307/2011, que suscriben el Director Jurídico Municipal y la Directora de 

lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente a la entrega en comodato de un 
predio propiedad municipal, para el funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil número 09, a favor del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara. 

 
19. Turno 233/11  Oficio DJM/DJCS/AA/307/2011, que suscriben el Director Jurídico Municipal y la Directora de 

lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente a la entrega en comodato de un 
predio propiedad municipal, para el funcionamiento del Centro de Desarrollo Comunitario número 27, a favor 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara. 

 
20. Turno 234/11  Oficio DJM/DJCS/AA/476/2011, que suscriben el Director Jurídico Municipal y la Directora de 

lo Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente a la entrega en comodato de un 
predio propiedad municipal, para el funcionamiento del Centro de Educación Especial “18 de marzo”, a favor 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara. 

 
VI. Asuntos Varios. 
VII. 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, 25 de julio 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 


