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DECRETO CORRESPONDIENTE AL LISTADO DE BICICLETAS Y 

OBJETOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTACIONAMIENTO OFICIAL 

DENOMINADO C-95; ASÍ COMO AL LISTADO DE OBJETOS QUE SE 

LOCALIZAN EN EL ALMACÉN DE VALORES DE DICHA DIRECCIÓN, 

PARA QUE SEAN DONADOS A FAVOR DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE 

BENEFICENCIA PÚBLICA 
 
 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal y Roberto 
Delgadillo González, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 31 

de julio de 2012, se aprobó el decreto municipal número D 85/25/12, 

relativo al oficio SJM/DJM/354/2012 que suscribe el licenciado José 

Manuel Enríquez del Toro, Encargado del Despacho de la Dirección 

de Juzgados Municipales, mediante el cual remite el listado de 

bicicletas y objetos que se encuentran en el estacionamiento oficial 

denominado C-95; así como el listado de objetos que se localizan en 

el almacén de valores de dicha dirección, para que sean donados a 

favor de alguna institución de beneficencia pública, que concluyó en 

los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. Se ordena fijar avisos durante 30 treinta días naturales, de 10 diez en 10 
diez días, en cada uno de los estrados de los Juzgados Municipales del 
Ayuntamiento de Guadalajara, así como en los estrados ubicados al interior de la 
Presidencia Municipal, con el propósito de hacer del conocimiento de las personas 
que consideren gozar de algún derecho sobre alguna o algunas de las 34 treinta y 
cuatro bicicletas que se encuentran almacenadas en el estacionamiento oficial 
denominado C-95 y respecto de los 788 setecientos ochenta y ocho objetos varios 
que se localizan en el almacén de valores de la Dirección de Juzgados Municipales 
de Guadalajara, apercibiéndolos de que, en caso de no presentarse legítimo 
reclamante, se entregarán en los términos que señala el presente dictamen. 
 
Segundo. De comparecer el propietario, éste deberá acreditar su legítimo derecho 
de propiedad sobre el bien mueble correspondiente, ante el titular de la Sindicatura o 
ante el servidor público municipal que éste designe, dando la intervención que 
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corresponda al Agente del Ministerio Público. En caso de que el reclamante acredite 
ser el propietario, se le entregará el bien mueble previo pago que entere a la 
Hacienda Pública Municipal, de los gastos generados por su conservación y/o 
almacenamiento. 
 
Tercero. Se autoriza donar al Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara denominado Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, DIF, previa 
destrucción de los artículos que por su naturaleza no puedan ser recibidos por dicho 
organismo y entrega de aquellos objetos a las dependencias correspondientes, así 
como el levantamiento del acta correspondiente ante la Secretaría de la Controlaría 
de este municipio.  
 
La descripción de los 73 setenta y tres objetos materia de donación al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, DIF, descritos en el 
listado del punto número 5 cinco del Capítulo de Antecedentes es la siguiente: 
 
 

CONSECUTIVO OBJETO DESCRIPCIÓN 

1 Cable Azul sin marca en mal estado 

2 Regulador De metal de la marca HP usado 

3 Adaptador De la marca HP usado 

4 Extensión Para computadora sin marca usado 

5 Teclado De la marca HP usado 

6 Acumulador De la marca Full Power en color negro modelo NCH750A 
usado 

7 Bat De madera en color café sin marca usado 

8 Pico De madera en color café usado 

9 Machete De acero y madera sin color y sin marca usado 

10 Tijeras 
De acero unas en color naranja de la marca Truper y otras sin 

color y sin marca hechizas usadas 
11 Balón De fútbol de piel en color verde sin marca usado 

12 Cable De cobre en color negro sin marca aprox. 20 Kg. 

13 Serrucho De la marca Stanley usado 

14 Soga Pedazo amarilla usada 

15 Machete Metálico sin marca usado 

16 Arco Con su segueta usado 

17 Diablito De acero y metal en color beige oxidado en mal estado 

18 Rejilla O tapa de alcantarilla de acero usada 

19 Bolsa De plástico en color negro con ropa usada 

20 Machete De fierro y metal de la marca Surtek usado 

21 Llave Tipo perica de la marca Irega No. 77-10 usada 

22 Estéreo Sin carita de la marca Dub en mal estado 

23 Bocinas En color negro de la marca DXR usadas en mal estado 
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CONSECUTIVO OBJETO DESCRIPCIÓN 

24 Machete De metal en color naranja de la marca Truper usado 

25 Alicatas O tijeras de metal y madera de la marca Truper usadas 

26 Carrito 
De supermercado con la leyenda “Grupo entienda” en color 

rojo usado 

27 Autoestereo 
Sin carita de la marca Clarion color cromado modelo DB-

269MP serie 5828002700123 usado 

28 Machete 
Metálico en color amarillo con empuñadura de plástico de la 

marca Surtek modelo 130507 usado 

29 Cable 
En color negro de plástico y metal sin marca 

aproximadamente 40 metros usado 
30 Machete Con empuñadura metálica de plástico en color negro usado 

31 Espejos Tipo lunas en mal estado 

32 Tapas 
Para rines de vehículo dos de la marca Ford y cuatro de la 

marca VW 

33 Teléfono 
Celular de plástico en color negro de la marca Alcatel sin 

modelo sin serie usado 
34 Cartera De piel en color café usada 

35 Espejos 
Seis de vidrio y plástico en color negro y gris usados en mal 

estado y 2 completos en mal estado 
36 Lunas De plástico en color negro sin marca usadas 

37 Cartera De tela en color negro sin marca usada 

38 Serrucho 
Con mango de madera con una hoja de metal con sierra de la 

marca Trupper usada 
39 Cable 20 kilos de cobre en color negro de la marca Conelec usado 

40 Rollos De cable sin marca en mal estado 

41 Tubos De cobre sin marca usados 

42 Pinzas De metal en color amarillo sin marca usadas 

43 Desarmador De metal en color amarillo y negro de la marca Stanley usado 

44 Desarmador 
De cruz de metal y plástico en color cromo con plástico en 

color rojo y negro sin marca usado 

45 Gato Hidráulico para vehículo con número marcado a un costado 
5K27 en color negro usado 

46 Machetes 
De metal sin marca usados uno con empuñadura con cinta 
canela y otro con empuñadura en color negro con gancho 

47 Botas De piel en color café de la marca Cactus Descrt usadas 

48 Bat 
De beisbol de aluminio en color rojo y negro marca Tpxbbe 

Louisville usado 
49 Acumulador De la marca LTH en color negro modelo l-65-800 usado 

50 Espejos 
Retrovisores de plástico para vehículo en color negro sin 

marca sin modelo usados y en mal estado 

51 Batería 
Para motocicleta eléctrica de plástico en color blanco y negro 

de la marca MIGM sin modelo usada 
52 Teléfono Celular de la marca LG usado 

53 Paquetes 
Con cuatro rollos de papel higiénico cada uno en color blanco 

de varias marcas 
54 Rollos De papel higiénico en color blanco 

55 Amplificador De metal en color gris modelo 300 mts. usado 

56 Dvd De metal en color gris de la marca DOLRI usado 
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CONSECUTIVO OBJETO DESCRIPCIÓN 

57 Subufer De metal en color gris de la marca Wolkin 

58 Bocinas De plástico en color gris de la marca Wolkin 

59 Bolsa Con unos guantes de plástico en color rojo 

60 Bolsas De jabón de 1 Kg en color azul de la marca util 

61 Rollo De bolsa de plástico en color blanco 

62 Micrófono De metal en color negro sin marca usado 

63 Insecticida De metal en color negro de la marca H-24 

64 Luna De plástico en color negro sin marca en mal estado 

65 Tijeras Para jardinería de la marca Pretul en mal estado 

66 Cajón De madera con una bocina en mal estado sin marca 

67 Desarmador 
De plástico y metal en color amarillo con negro sin marca 

usado 

68 Tapa 
Pequeña de fierro en color gris marca Drouse Hinds modelo 

470 p usada 
69 Machete De metal de la marca Bellota usado 

70 Tijeras De metal de la marca Truper usadas 

71 Machetes 
De metal con empuñadura de plástico en color negro sin 

marca usados oxidados 
72 Cazanga De metal con hoja de aprox. 40 cm Sin marca usada 

73 Desarmador Plano con mango de plástico en color verde usado 
 
 
La descripción de los objetos a destruirse, del listado del punto 5 cinco del Capítulo 
de Antecedentes, es la siguiente: 

 
CANTIDAD OBJETO DESCRIPCIÓN 

1 Pene De madera en color café sin marca 

1 Cubeta De plástico de 19 lts. Usada en color blanco 

1 Franela Tipo toalla de tela en color azul sucia usada 

2 Latas Con spray en aerosol de metal de la marca Bombers Colors una de 
color azul y otra de color negro usadas 

3 Tóner 
Cartuchos vacíos dos de la marca Kyocera sin serie uno modelo 

TK172, otro Katun KM2530 y uno de la marca tóner modelo FS-720 
1 Cubeta De plástico de 19 lts. En color blanco usada 

37 Cajas 
De medicina de la marca Binutal ampicilina de 1g con 12 pastillas 

cada una caducada 

4 Cajas De medicina de la marca Portela paracetamol de 750 mg con 10 
pastillas cada una caducada 

1 Cartón 
Con 21 envases de cerveza de la marca coronita de 210 ml 13 

llenos y 8 vacíos 
24 Botellas De vidrio de cerveza de la marca coronita extra de 210 ml vacías 

75 Total  
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El listado de los 76 setenta y seis objetos materia de donación al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, DIF, que aparecen en 
la relación que se describe en el punto 6 seis del Capítulo de Antecedentes, es el 
siguiente: 
 
 

CANTIDAD OBJETO DESCRIPCIÓN 
1 Cables Pasacorriente en mal estado 
1 Llave "l" para llantas de vehículo en mal estado 
1 Pieza Al parecer para motor de vehículo en mal estado 

1 Gato De patín hidráulico de 2 toneladas en su respectiva caja en 
mal estado 

1 Amplificador De la marca Rockwood de 300 Watts en mal estado 
10 Pantalones De mezclilla de la marca Moschino en mal estado 
1 Sombrero En mal estado 
1 Herramienta Llave española 
1 Marcador De la marca AZOR impacto en color negro 
2 Brochas En mal estado y usadas 
1 Nodular De 6" de la marca Truper 
1 Franela Usada en mal estado 
1 Reflejantes Para vehículo en mal estado 

1 Radio 
Portable am/fm modelo RP 5050 en color negro en mal 

estado 
1 Rollo De cable de luz negro en mal estado usado 
1 Segueta Pedazo con punta en mal estado 
1 Hacha De la marca Truper usada 
1 Escuadra Marca Truper de metal usada 
2 Patinetas De plástico en color amarillo y verde 
1 Desarmador Plano de plástico en color negro sin marca 
1 Lazo De plástico en color amarillo 
1 Lima En mal estado de la marca Pesad con mango rojo 

3 Pantalón 

Uno para dama de mezclilla en color negro de la marca 
Geoffrey Beene Sport usado y dos para caballero uno de 

mezclilla en color gris de la marca Blues  y otro de vestir en 
color beige de la marca Basix usados 

1 Blusa Para dama en color azul usada sin marca 

2 Playeras Dos de las chivas y una en color azul marca Atletic Works 
usadas 

1 Fundas 
Para teléfono celular en color negro de la marca Mobo en 

mal estado 

1 Radio 
AM/FM modelo L1R77 en color azul con audífonos en mal 

estado 
2 Pants De tela uno en color tinto y otro azul usados 
1 Cinta Canela gruesa usada 
4 Cintas De papel usadas 

3 Playeras 
Una de la marca Dunlop sport en color naranja otra VW 

Collection  en color naranja y otra marca Puma en color café 
usadas 

1 Mochila De tela en color negro de la marca City Hunter en mal estado 
1 Estuche De plástico en color azul para costura en mal estado 
1 Martillo Sin marca con mango en color negro en mal estado 
1 Desarmador Plano con mango amarillo en mal estado 

1 Mochila En color negro de tela de la marca Wilson usada y en mal 
estado 
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CANTIDAD OBJETO DESCRIPCIÓN 
1 Muñeca De juguete en su caja de la marca Brenda en mal estado 
1 Mop Usado de tela en color blanco 

1 Bote 
De aluminio con limpiador de carburador usado de 311 ml 

Gri Straton usado 
1 Bote De aerosol WD-40 usado de 311 grs. 

1 Bote 
De plástico con liquido para frenos usado de 1lt Fhaja 

Wagner 
1 Bote De plástico con aceite para motor roshfrans de 940 ml usado 

1 Sierra 
Caladora modelo dw313 de la marca Dewalt con plástico 

amarillo usada 

1 Taladro 
De plástico en color azul de la marca Bosch Industrial usado 

y en mal estado 
1 Segueta Con arco de metal usada de la marca Celta 
1 Llave De cruz de metal para vehículo 

1 Llanta 
Para vehículo de la marca Centra Plus Steel de lted 

P175/70RB en mal estado 
1 Acumulador Para vehículo sin marca en mal estado 
1 Mochila De la marca Swiss Gear en color rojo y negro usada 

3 Llantas 
De la marca Power Max Kumho sin rin número 14 usadas en 

mal estado 
1 Diablito Usado sin marca en mal estado oxidado 
1 Cajón De madera para bocinas usado en mal estado 

2 Carteras 
De tela usadas en mal estado una de la marca Fubu en color 

azul y otra sin marca en color negro 
76 Total  

 
 
 
El listado de objetos a destruirse, descritos en el punto 6 seis del Capítulo de 
Antecedentes, es el siguiente: 
 

CANTIDAD OBJETO DESCRIPCIÓN 

1 Bolsa 
Con 11 latas de pintura en aerosol de varias marcas y colores, 

usadas 
1 Botella De Bacardi superior de 200 ml 

 

Cuarto. Entréguesele las 34 treinta y cuatro bicicletas que se describen a 
continuación, al Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal de Guadalajara denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guadalajara, DIF.  
 

AGOSTO DE 2011 
 Marca Tipo Serie Rodado Color 
1 Sin marca Triciclo S/N S/N Azul 
2 Cannondale Montaña S/N 26 Negro 
3 S/M Cross S/N 20 Negro 
4 S/M Montaña S/N 26 Azul/Gris 
5 S/M Montaña S/N 26 Verde 
6 Shimano Montaña S/N 20 Negro 
7 S/M Cross S/N 20 Negro 
8 S/M Montaña S/N 26 Negro/Verde 
9 S/M Cross S/N 20 Cromado 
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SEPTIEMBRE DE 2011 
10 S/M Montaña 10174 26 Morado/Gris 
11 S/M Montaña S/N 26 Negro 
12 S/M Montaña 190990 26 Verde 
13 S/M Cross S/N 20 Azul 
14 Boomer Montaña 5408941928 26 Tinto 
15 S/M Montaña S/N 26 Rojo 
16 S/M Infantil S/N 19 Morado/Negro 
17 S/M Swing S/N 20 Rojo 
18 S/M Montaña S/N 26 Despintada 
19 Huffy Montaña GB1403763 26 Rojo 
20 Mercurio Montaña AL080119870 26 Azul 
21 S/M Montaña S/N 26 Gris 
22 S/M Cross 30640615 20 Blanco/Negro 

OCTUBRE DE 2011 
23 S/M Schwin BU80301183 26 Rojo 
24 Benotto Carreras S/N 28 Azul 
25 S/M Montaña S/N 26 Azul/Negro 
26 Turbo Montaña S/N 26 Negro/Plata 
27 S/M Montaña S/N 26 Azul/Morado 
28 S/M Turismo S/N 26 Rojo 

NOVIEMBRE DE 2011 
29 Murray Schwin S/N 26 Negro/Blanco 
30 Mercurio Montaña BM10063202 26 Negro 
31 S/M Cross S/N 20 Gris 
32 S/M Cross S/N 20 Negro/Blanco 
33 S/M Cross S/N 20 Azul 
34 S/M Cross S/N 20 Azul 

 
 

Quinto. Entréguesele a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Quinta 
Región Militar y/o Décima Quinta Zona Militar, en los términos que señala el 
considerando IX del presente dictamen, las armas que se encuentran dentro del 
recuadro siguiente, del mismo, las que no cuenten con las características de armas y 
no tengan ningún uso productivo, deberán ser destruidas por el Ayuntamiento con la 
intervención de la Secretaría de la Contraloría, y aquellos objetos que puedan ser de 
utilidad deberán ser separados y entregados a las dependencias que los puedan 
emplear. 
 

 OBJETO DESCRIPCIÓN  
1 Cuchillo De metal en color café sin marca usado 
2 Cuchillo De metal en color negro sin marca usado 
3 Cuchillo De madera y hierro de la marca Xtron sin modelo usado 
4 Pistola De utilería de plástico en color negro sin marca 
5 Gas Lacrimógeno envase  de la marca Sabre red de 110 grs. Usado 
6 Cuchillo De metal y madera en color plateado y café de la marca Ekco usado 
7 Pistola De utilería de plástico en color negro de la marca Ukarms 
8 Cargador De plástico en color negro sin marca 
9 Balines Usados 
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 OBJETO DESCRIPCIÓN  
10 Picahielo De metal y plástico en color rojo usado 
11 Navaja De metal en color plata y hueso usada 
12 Navaja De madera usada 
13 

Navaja 
Sin marca con cachas de metal combinadas con plástico en color negro y 

con hoja de 9 cm de longitud usada 
14 Navaja Multiusos de metal en color rojo de la marca Remi usada 
15 Rifle De plástico en color café con negro marca TKC27 de utilería 
16 Pistola De metal y plástico en color negro con café sin marca de utilería 
17 Rifle De copitas de metal y madera en color café de la marca Mendoza 
18 Pistola De utilería en color negro de la marca Combat con serie 45ER 
19 Aros Aprehensores de metal color cromado de la marca Smith&Weasson serie 

M-100 usados 
20 Pistola De utilería de plástico en color negro de la marca Ukarms 
21 Pistola De juguete de plástico en color negro sin marca usada 
22 Cuchillo De metal en color café sin marca usado 
23 Hoja De metal sin marca usada 
24 Pistola De utilería de metal en color negro sin marca sin modelo usada 
25 

Cuchillos 
De metal dos con mango en color negro y uno en color blanco sin marca 

usados 
26 Cuchillo De metal en color negro de la marca Victorinox usado 
27 

Pistola 
Deportiva de metal en color negro de la marca Mendoza modelo K-62 

calibre 4.5/.177 usada 
28 Navaja De plástico en color negro de la marca Samurai usada 
29 Cuchillo De metal y madera en color café de la marca Tramontina usado 
30 Pistola De utilería en color negro con gris de la marca Ukarms sin modelo usada 
31 Pistola De utilería de plástico en color negro de la marca Ukarms usada 
32 Porta Tipo chaleco de tela en color negro usada 
33 Cuchillo Tipo cocina de aprox. 20 cm de largo con empuñadura de plástico en color 

blanco 
34 Navaja De metal y madera sin marca usada 
35 

Rifle 
De aire o diábolos en color negro de la marca Gama modelo 5.5 o .22 con 

número de serie 04-1c216389-05 usado 
36 Ángulo Para sacar filo de aprox. 16 cm de longitud de metal sin color usado 
37 Pistola De utilería de metal y madera en color negro sin marca sin modelo 
38 Navaja De metal en color rojo sin marca usada 
39 Gas Lacrimógeno envase  sin marca usado 
40 Picahielo De metal y madera obscuro sin marca usado 
41 

Chaleco 
Antibalas en color negro de la marca US Armar Corporación sin número de 

serie usado 
42 Navaja Con empuñadura negra de plástico de la marca Leatherman Corporation 

sin serie usada 
43 Cuchillo Sin modelo sin marca de metal y madera usada 
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Asimismo, entréguesele el listado de armas que aparecen en el punto 6 seis del 
Capítulo de Antecedentes, a saber: 
 
 
 

 OBJETO DESCRIPCIÓN 

1 Navaja 
De la marca Goo con mango de madera con medida aprox. de 10 

1/2 cm en mal estado usada 

2 Navaja 
Tipo  007  sin  marca  con  mango  de  madera  con  medida  aprox. 

14 1/2 cm en mal estado usada 

3 Navaja 
Tipo  007  sin  marca  con  mango  de  madera  con  medida  aprox. 

14 1/2 cm en mal estado usada 

4 Navaja 
Tipo 007 sin marca  con la leyenda No. 887 con mango de madera 

con medida aprox. 14 1/2 cm. En mal estado usada 

5 Navaja Tipo 007 sin marca con mango de metal y madera con medida 
aprox. 14 1/2 cm en mal estado usada 

6 Navaja 
Tipo 007 sin marca con mango de metal con medida aprox. de 14 

1/2 cm en mal estado usada 

7 Navaja 
Tipo 007 sin marca con mango de metal con medida aprox. de 14 

1/2 cm en mal estado usada 

8 Navaja 
Tipo 007 con mango de metal y madera con medida aprox. de 14 1/2 

cm en mal estado y usada 

9 Navaja 
Tipo 007 con mango de metal y madera con medida aprox. de 14 1/2 

cm en mal estado y usada 

10 Navaja 
Sin marca en color negro con mango de metal y madera con medida 

aprox. de 11 1/2 cm en mal estado y usada 

11 Navaja 
Sin marca en color negro con mango de metal y madera con medida 

aprox. de 10 1/2 cm en mal estado y usada 

12 Navaja 
Sin marca con mango de madera con medida aprox. de 12 1/2 cm en 

mal estado y usada 

13 Navaja 
Sin marca en color oro con mango de metal con medida aprox. de 8 

cm en mal estado y usada 

14 Navaja 
Sin marca con la leyenda OF65 sin mango con medida aprox. de 8 

cm en mal estado y usada 

15 Navaja 
Sin marca de varios colores con mango de madera de aprox. 9 cm 

en mal estado y usada 

16 Navaja Sin marca con la leyenda S670 con mango de metal con medida 
aprox. de 10 cm en mal estado y usada 

17 Navaja 
Sin marca con mango de metal con medida aprox. de 10 1/2 cm en 

mal estado y usada 

18 Navaja 
Sin marca con mango de metal con medida aprox. de 8 1/2 cm en 

mal estado y usada 

19 Navaja 
Sin marca con mango de metal redondo con medida aprox. de 8 cm 

en mal estado y usada 

20 Navaja 
Sin marca en color rojo con mango de metal redondo con medida 

aprox. de 7 1/2 cm en mal estado y usada 

21 Navaja 
Sin marca en color rojo con mango de metal y varios aditamentos 

con medida aprox. de 8 1/2 cm en mal estado y usada 

22 Navaja 
Sin marca en color rojo con mango de metal y varios aditamentos 

con medida aprox. de 8 1/2 cm en mal estado y usada 

23 Navaja 
De la marca Case en color café con mango de metal con medida 

aprox. de 7 cm en mal estado y usada 

24 Navaja 
Sin marca con la leyenda of2181 con mango de metal con medida 

aprox. de 8 1/2 cm en mal estado y usada 
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 OBJETO DESCRIPCIÓN 

25 Navaja 
Sin marca en color negro con mango de plástico con medida aprox. 

de 5 cm en mal estado y usada 

26 Cuchillo 
Sin marca con mango de madera con medida aprox. de 11 cm en 

mal estado y usado 

27 Cuchillo 
Sin marca con mango de madera con medida aprox. de 7 cm en mal 

estado y usado 

28 Cuchillo 
Sin marca en color negro con mango de plástico con medida aprox. 

de 12 cm en mal estado y usado 

29 Cuchillo 
Sin marca en color negro con mango de plástico con medida aprox. 

de 10 cm en mal estado y usado 

30 Cuchillo 
Sin marca en color negro con mango de plástico con medida aprox. 

de 10 1/2 cm en mal estado y usado 

31 Cuchillo 
Sin marca en color negro con mango de plástico con medida aprox. 

de  11 cm en mal estado y usado 

32 Cuchillo Sin marca en color negro con mango de plástico con medida aprox. 
de 12 cm en mal estado y usado 

33 Cuchillo 
Sin marca con mango de madera con medida aprox. de 10 cm en 

mal estado y usado 

34 Cuchillo 
Sin marca en color amarillo con mango de plástico con medida de 

aprox. 10 cm en mal estado y usado 

35 Cuchillo 
Sin marca en color negro con mango de plástico con medida aprox. 

de 9 1/2 en mal estado y usado 

36 Cuchillo 
Sin marca en color negro con mango de plástico con medida aprox. 

de 11 cm en mal estado y usado 

37 Cuchillo 
Sin marca con mango de madera con medida aprox. de 10 cm en 

mal estado y usado 

38 Cuchillo 
Sin marca con mango de madera con medida aprox. de 7 cm en mal 

estado y usado 

39 Cuchillo 
Sin marca en color azul con mango de plástico con medida de aprox. 

9 1/2 cm en mal estado y usado 

40 Cuchillo 
Sin marca con mango de metal con medida aprox. de 8 cm en mal 

estado y usado 

41 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 18 1/2 cm en 

mal estado y usada 

42 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 19 1/2 cm en 

mal estado y usada 

43 Navaja o 
punta 

Sin marca de metal sin mango con medida aprox de 21 cm en mal 
estado y usada 

44 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 17 1/2 en mal 

estado y usada 

45 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 13 cm en mal 

estado y usada 

46 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 12 1/2 cm en 

mal estado y usada 

47 
Navaja o 

punta 
Sin marca en color nacarado con mango de plástico con medida 

aprox. de 9 cm en mal estado y usada 

48 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 6 1/2 cm en 

mal estado y usada 

49 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 5 1/2 cm en 

mal estado y usada 

50 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 10 cm en mal 

estado y usada 

51 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 10 cm en mal 

estado y usada 
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 OBJETO DESCRIPCIÓN 

52 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 7 1/2 cm en 

mal estado y usada 

53 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 10 cm en mal 

estado y usada 

54 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 9 cm en mal 

estado y usada 

55 
Navaja o 

punta 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 7 1/2 cm en 

mal estado y usada 

56 
Navaja o 

punta 
Sin marca con mango de metal con medida aprox. de 5 cm en mal 

estado y usada 

57 
Navaja o 

punta 
Sin marca con mango de tela con medida aprox. de 21 cm en mal 

estado y usada 

58 
Navaja o 

punta 
Sin marca con mango de  madera con medida aprox. de 15 1/2 cm 

en mal estado y usada 

59 Navaja o 
punta 

Sin marca con mango de piel con medida aprox. de 14 cm en mal 
estado y usada 

60 
Navaja o 

punta 
Sin marca con mango de plástico con medida aprox. de 14 cm en 

mal estado y usada 

61 
Punta de 

tijeras 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 6 cm en mal 

estado y usada 

62 Tijeras 
Sin marca de metal sin mango izquierdo con medida aprox. de 6 cm 

en mal estado y usadas 

63 
Navaja 

para gallo 
Sin marca de metal sin mango con medida aprox. de 2 1/2 cm en 

mal estado y usada 

64 Punta 
Sin marca de metal sin mango y tornillo con medida aprox. de 4 cm 

en mal estado y usada 
65 Manopla Sin marca de aluminio en color gris en mal estado y usada 

66 Manopla 
Sin marca de fierro con forma rectangular en color negro en mal 

estado y usada 

67 Manopla 
Sin marca con la leyenda No. 2031 de aluminio en color gris en mal 

estado y usada 
68 Manopla Sin marca cromada en mal estado y usada 

69 
Caja de 

municiones 
De la marca Mendoza en color pavon con 20 piezas en mal estado 

70 Caja de 
municiones 

De la marca Mendoza galvanizadas con 74 piezas en mal estado 

71 Cadena 
Sin marca metálica con figuras de x con medida aprox. de 66 cm en 

mal estado y usada 
 
 

Sexto. Se instruye a la Secretaría de Servicios Municipales, a efecto de que a 
través de la Dirección de Panteones a su cargo, se proceda a la incineración de los 
bienes retenidos, que por su naturaleza no deban ser donados, a saber: 
 

OBJETO DESCRIPCIÓN 

Hojas 
De propaganda comercial todas ellas de 20 cm de lado por 30 cm de ancho 

aproximadamente 

Tarjetas 
De crédito y departamentales una de Dish, una de Banco Azteca, una de 

Suburbia 

Credencial 
De estudiante del CBTIS No. 38 a nombre de Bruno Miguel Castañeda Íñiguez 

con número de control 07314050380604 
Medalla De metal blanco usada 
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OBJETO DESCRIPCIÓN 

Llaves Domiciliarias usadas 

Cinturón Negro usado 

Agujetas En color negro usadas 

Tarjetas 
Bancarias de plástico tres de Banamex con números 5204164032761196, 
5256780202086796 y 4059303602227993 y una de suma nómina Banorte 

número 4915662393995041 en color azul 
Transvales De papel para estudiante en color rosa 

Cinturón En color negro usado 

Agujetas De tela en color sucio usadas 
 
 
El listado de los objetos a incinerarse, descritos en el punto 6 seis del Capítulo de 
Antecedentes, es el siguiente: 
 

CANTIDAD OBJETO DESCRIPCIÓN 

17 Cds 
De plástico apócrifos de diferentes marcas sin caja ni 

estuche 
7 Cds Apócrifos en estuche de plástico de diferentes marcas 
10 Cds En bolsa de plástico apócrifos de diferentes marcas 
1 Llavero Con control y tres llaves domiciliarias en mal estado 

1 Carpeta 

Amarilla con una carta de policía expedida por el IJCF, dos 
actas de nacimiento del Estado de Veracruz y una hoja con 
el número de IMSS todas a nombre de Zelma Edith Carrillo 

Salmerón 
1 Cinturón Usado en mal estado 
3 Llaves Domiciliarias en mal estado 
4 Llaves Domiciliarias en mal estado 
5 Llaves Domiciliarias en mal estado 
1 Llave Domiciliarias en mal estado 
1 Papeles Varios pedazos rotos en mal estado 

1 Credencial 
De la D.G.S.P.TLQ. con fotografía a nombre de Gabriel 

González Robles con folio 177 
6 Tarjetas Telefónicas para celular dos Unefon y cuatro Iusacell 

1 Tarjeta 
De tienda de autoservicio bodega Aurrera Comprafacil a 

nombre de María C. Godoy con número 
6037788800238689 

1 Credencial 
De la Federación de Organizaciones Populares de Jalisco 

a nombre de Alfredo García Cruz 

1 Pasaporte Mexicano del Estado de Aguascalientes a nombre de 
Jaime Salvador Alaniz Marroquín con número 0440027623 

1 Cartilla 
Del S.M.N. a nombre de Gilberto Alcaráz Ibarra con 

número de matrícula B2705434 

1 Credencial 
Del Conalep Jalisco a nombre de Ricardo Alberto Martínez 

Reynoso con matrícula 052580127 

1 Credencial 
Con fotografía de la empresa Ryder a nombre de Andrés 

Gómez Villegas con folio 0002364032 

1 Credencial 
De la U.d.G. con fotografía a nombre de Jorge Humberto 

Mora Calamateo con folio número 0200 
4 Tarjetas Telefónicas usadas de la marca Ladatel en mal estado 
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CANTIDAD OBJETO DESCRIPCIÓN 

1 Factura 
O título correspondiente al vehículo Dats, pick-up, modelo 

1980 con cuatro fotocopias 

1 Block 
De boletos del Lienzo charro Margarito Yáñez del folio 

0651 al 0700 
5 Boletos Desprendidos con folios 0054,0055,0078,0079 y 0080 

25 Boletos 
Desprendidos de cortesía con folios del 0279 al 0281, 0295 

al 0298, 0265 al 0268, 0360 al 0368 y 0353 al 0358 

4 Tarjetas 

Bancarias todas a nombre de Lidia E. Brondo Araujo una 
Credomatic con número 4391250005076226, dos de BBVA 

Bancomer con números 4555056536797742 y 
4152310413322406 y una de Walmart con número 

4555021078980197 

1 Credencial 
Con fotografía de la policía auxiliar correspondiente al 

grupo 14 a nombre de Ricardo Ramírez Guzmán con folio 
14020 

1 Insignia O pin de la SSP de Guadalajara 
1 Cinturón En color negro con fierro usado 
1 Cinturón En color negro usado 
1 Pañuelo En color rojo usado 
2 Agujetas En color blanco usadas 

25 Tarjetas 
De presentación en papel impreso de varias colores y en 

mal estado 
1 Fotografía De papel tamaño credencial 

1 Tarjeta 
Con fotografía de la caja popular Libertad San Pablo a 

nombre de Esmeralda Suárez Zuno con número de socio 
113965 

7 Fichas 
De depósito del banco BBVA Bancomer a nombre de 

Esmeralda Suárez Zuno 
1 Tarjeta Telefónica Telcel de doscientos pesos usada 

1 Carpeta 
Amarilla o beige con cinco hojas tamaño carta varios con 

dibujos 
1 Cinturón En color café sin marca 
1 Llavero Con cadena de metal en mal estado 
1 Tarjeta De presentación en mal estado 

1 Tarjeta 
Bancaria de BBVA Bancomer con número 

4152310539126657 
1 Cinturón De tela en color azul y café marca Converse usado 
2 Cachuchas En color blanco una marca Nike y otra Adidas usadas 
1 Cajetilla De cigarros delicados sin filtro 
1 Llave Para vehículo Nissan de metal 

1 Tarjeta 
Bancaria de Banorte nómina con número 

4915665339718716 

1 Cartilla 
De identidad postal número 10-125,80 con fotografía a 

nombre de Oviedo Uribe Alejandro 
 
 

Séptimo. Respecto de las 2 dos identificaciones de elector, expedidas por el 
Instituto Federal Electoral, IFE, déseles vista y entrégueseles a las autoridades 
correspondientes por parte de la Sindicatura, a fin de que se proceda conforme a la 
normatividad conducente, siendo ésta su descripción: 
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CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN 

1 
A nombre de Luis Eduardo Castañeda García con número de folio 

0614042100809 

2 
A nombre de Rosa Leonor Magaña Couoh con número de folio 

1014062107277 
 
La descripción de las credenciales de elector con fotografía, que se enlistan en el 
punto número 6 seis del Capítulo de Antecedentes, es la siguiente: 
 

Consecutivo  Descripción 

1 
A nombre de Karla Yudith Díaz Lagunas con número de folio 

0414020202175 

2 
A nombre de Mateo Abraham Dávila Jasso con número de folio 

103072418812 

3 A nombre de María Guadalupe Estrada Pérez con número de folio 
140503637 

4 A nombre de Alma Janette Aguirre Puga con folio 0000151640290 

5 
A nombre de Francisco Javier Ramírez Guzmán con número de folio 

061408210577 

6 A nombre de Geovanni Abraham Ruiz Pérez con número de folio 
0814162129496 

7 A nombre de Luis Alberto Cruz Jaen con número de folio 1014182306443 

8 A nombre de Aarón Pérez Hernández con número de folio 0000144620907 
 
 

Octavo. Entréguensele a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, por 
conducto de su titular, las placas de circulación que se encuentran depositadas en el 
Almacén de Valores de la Dirección de Juzgados Municipales, para los efecto legales 
correspondientes, siendo su descripción la siguiente: 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN 

2 HYV-1448 del Estado de Jalisco delantera y trasera 

1 HVM-1471 "Gran Canyon" del Estado de Arizona 

1 FRD-1320  del Estado de Colima 

1 346-KGL  del Distrito Federal 

1 JHE-6678  del Estado de Jalisco delantera 

1 JBP-9684  del Estado de Jalisco trasera 

1 HYR-9562  del Estado de Jalisco trasera 

1 JBR-8318  del Estado de Jalisco delantera 

1 JCE-3220  del Estado de Jalisco delantera 

1 JCN-7848  del Estado de Jalisco delantera 

1 HZN-8472  del Estado de Jalisco delantera 

1 JCA-3879  del Estado de Jalisco trasera 

1 JDD-5870  del Estado de Jalisco delantera 

1 JAR-8040  del Estado de Jalisco delantera 

2 HZG-9885  del Estado de Jalisco delantera y trasera 

2 191-HA  del Estado de Jalisco delantera y trasera 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN 

2 HZY-3391  del Estado de Jalisco delantera y trasera 

2 JCC-4071  del Estado de Jalisco delantera y trasera 

2 JBW-2562  del Estado de Jalisco delantera y trasera 

25 Total 
 
Asimismo, entréguesele a la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, las placas 
que se describen a continuación, mismas que se enlistan en el punto 6 seis del 
Capítulo de Antecedentes: 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN 
2 Del Estado de Jalisco JDE-4355 delantera y trasera 
2 Del Estado de Jalisco HV-08362 delantera y trasera 
2 Del Estado de Texas 322-FBG delantera y trasera 
1 Del Estado de Jalisco HZG-9644 trasera 
1 Del Estado de Jalisco JAM-733 
1 Del Estado de Jalisco JT-3610 
1 Del Estado de Ilinoils 2607-DJ 
1 Del Estado de New México USA 899-B4C 
1 Del Estado de California 7R6707 

12 Total 
 
 

Noveno. Entréguesele las calcomanías, tarjetas de circulación y licencias de 
conducir que se describen a continuación, a la Secretaría de Vialidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, por conducto de su titular, las cuales se refieren en el punto 6 
seis del Capítulo de Antecedentes: 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1 Bolsa con calcomanías para vehículo del Estado de Jalisco HZC-1022 

1 
Tarjeta de circulación a nombre de Abundiz Díaz Araceli Margarita, con 
engomado del vehículo GM Pick-Up 1987 color rojo y placas JM-18115 

1 
Tarjeta de circulación a nombre de Leaño González Juan Manuel 

correspondiente al vehículo Nissan Tsuru blanco 2009 con placas JGV-4686 
y sus dos calcomanías 

1 
Licencia de conducir del Estado de Durango a nombre de Aldo E. Díaz 

Laguna con el número  B262870 

1 
Licencia de chofer del Estado de Morelos a nombre de Brayan Arana 

Campos con el número 44858683 

1 
Licencia de conducir del Estado de México a nombre de Aarón Pérez 

Hernández con el número 070000107714 

1 Tarjeta de circulación a nombre de Pérez Orozco Martina Margarita, 
correspondiente al vehículo Nissan Sentra 2000 color rojo y placas JAN-9109 

7 Total 
 
 

Décimo. Entréguesele los billetes y monedas que se describen a continuación a 
alguna institución de crédito, por conducto del Síndico, para que se inicie el 
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procedimiento que alude el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 

CANTIDAD OBJETO DESCRIPCIÓN 
No dice Dinero $13.50 (trece pesos 50/100 M.N.) en monedas 
No dice Dinero $8.40 (ocho pesos 40/100 M.N.) en monedas 
No dice Monedas $10.00 (diez pesos 00/100 M.N.) en monedas antiguas 

1 Billete $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) al parecer apócrifo 
1 Billete $100.00 (cien dólares) al parecer apócrifo 
1 Billete $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) al parecer apócrifo 

1 Billete 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) al parecer apócrifo 

con número de serie c6788524 

1 Billete 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) al parecer apócrifo 

con número de serie j7654532 

2 Billetes 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) con número de 

serie V2346423 y uno de un dólar ($1.00) con número de 
serie L32294559M al parecer apócrifos 

1 Billete $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) al parecer apócrifo 

1 Billete 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) al parecer apócrifo 

con número de serie F3452598 

1 Billete 
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) con serie 

H5683864 
No dice Dinero $12.00 (doce pesos 00/100 M.N.) en monedas 

 
 

Décimo primero. Notifíquese del contenido del presente decreto municipal a la 
Sindicatura, Dirección de Juzgados Municipales y a la Secretaría de la Contraloría 
Municipal, para su conocimiento, cumplimiento y efectos conducentes. 
 
Décimo segundo. Se faculta a los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario 
General, Síndico y Secretario de la Contraloría, todos de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación necesaria para el cumplimiento del presente decreto. 

 
Artículos Transitorios 

 
Primero.  Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Tercero . Notifíquese el presente decreto a la Secretaría de Justicia Municipal, al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, DIF, a 
la Secretaría de Cultura de Guadalajara, a la Quinta Región Militar y/o Décima Quinta 
Zona Militar, a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, a la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Jalisco y a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado 
de Jalisco; para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

 

Emitido el día 01 de agosto de 2012, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 

 
(Rúbrica) 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL  
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DECRETO QUE AUTORIZA LA BAJA CORRESPONDIENTE DEL 

REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES DE 16 DIECISÉIS VEHÍCULOS 

PROPIEDAD MUNICIPAL 
 
 
FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ, Presidente Municipal y Roberto 

Delgadillo González, Secretario General del Ayuntamiento, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 93 del Reglamento del 

Ayuntamiento de Guadalajara, 32 del Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara y 6 y 9 del 

Reglamento de la Gaceta Municipal de Guadalajara, hacemos 

constar que en la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 31 

de julio de 2012, se aprobó el decreto municipal número D 85/43/12, 

relativo a la iniciativa del Síndico con licencia Héctor Pizano Ramos, 

para que se autorice la desincorporación del dominio público, 

incorporación al dominio privado y baja del Padrón de Inventario de 

Bienes de 16 dieciséis vehículos propiedad municipal, que concluyó 

en los siguientes puntos de 
 

DECRETO MUNICIPAL: 
 
Primero. Se autoriza la desincorporación del dominio público, su incorporación al 
dominio privado, así como la baja correspondiente del Registro de Bienes 
Municipales, de 16 dieciséis vehículos automotores propiedad municipal, por motivo 
de pérdida total, por causa de siniestro, que se describen a continuación: 
 

 

 Económico Factura Marca Tipo Serie Mod. Placas Aseguradora 

1 
35-311 11250 V.W. Sedan 3vws1a1bx2m915835 2002 JAU-2722 

Grupo Nacional 

Provincial S.A.B 

2 
G-1032 30033 Dodge Stratus 1b3dl46x55n680476 2005 JDZ-3491 

Grupo Nacional 

Provincial S.A.B 

3 
DARE-04 30574 Dodge Stratus 1b3dl46x95n680397 2005 JEB-3764 

Grupo Nacional 

Provincial S.A.B 

4 
G-2001 30043 Dodge Stratus 1b3dl46x55n680302 2005 JDZ-3400 

Grupo Nacional 

Provincial S.A.B 

5 
G-6021 30477 Dodge Stratus 1b3dl46xx5n680506 2005 JEB-3628 

Grupo Nacional 

Provincial S.A.B 

6 
44-X173 11284 V.W. Sedan 3vws1a1b42m915152 2002 JAU-2655 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

7 
44-G482 0441 Suzuki Moto Js1gp74a782102704 2008 3-YFE-3 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

8 
44-X228 05131 Nissan Sentra 3n1db41s5yk-061516 2000 JCP-6790 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 
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 Económico Factura Marca Tipo Serie Mod. Placas Aseguradora 

9 
44-X142 11087 V.W. Sedan 3vws1a1b62m915301 2002 JDV-3861 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

10 
G-6034 30355 Dodge Ram 1d7ha18d65j644025 2005 JM-40614 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

11 
G-7035 30486 Dodge Stratus 1b3dl46x55n680204 2005 JEB-3637 

Grupo Nacional 

Provincial S.A.B 

12 
44-X156 11146 V.W. Sedan 3vws1a1b72m915212 2002 JAJ-1784 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

13 
G-3005 30107 Dodge Stratus 1b3dl46x65n680213 2005 JDZ-3164 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

14 
GC-055 30642 Dodge Stratus 1b3dl46x45n680548 2005 JEB-3831 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

15 
44-G543 0610 Suzuki Moto Js1vp54a892100392 2009 2-ZAT-9 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

16 
44-G466 0425 Suzuki Moto Js1gp74a082102706 2008 8-YEZ-6 

Aba Seguros, S.A. de 

C.V. 

 

 

Segundo. Se instruye al titular de la Secretaría de Administración, realice la baja 
correspondiente del Registro de Bienes Municipales, respecto de los bienes muebles 
señalados en el punto anterior de decreto. 
 
Tercero. Notifíquese el presente decreto al Tesorero Municipal, para los efectos 
legales a que hacen reseña los arábigos 182 y 183 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Jalisco. 
 
Cuarto. Se faculta al Síndico endose las facturas de los vehículos automotores en 
cita, a las compañías aseguradoras que correspondan. 
 
Quinto. Suscríbase la documentación inherente al cumplimiento del presente 
decreto, por parte de los ciudadanos Presidente Municipal, Secretario General, 
Síndico, Secretario de la Contraloría y Tesorero Municipal, todos de este 
Ayuntamiento. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero.  Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
 
Segundo.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Municipal de Guadalajara. 
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue 

y se le dé el debido cumplimiento. 

 

 

Emitido el día 01 de agosto de 2012, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, México. 

 

 
(Rúbrica) 

FRANCISCO DE JESÚS AYÓN LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO DELGADILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL  
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