
Página 1 de 2 

Oficio número: IACG/011/2012 
 

 
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 
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 XXXI 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 19 de enero 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. Lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de comisión celebrada el día 24 de noviembre de 

2011. 
 

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

1. Turno 305/09  
Expediente correspondiente a la entrega en comodato de un predio propiedad municipal, ubicado 
en la manzana conformada por las calles Isla Barbados, Isla Aruba e Isla Tobago, a favor de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. 
En conjunto con la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. 

2. Turno 345/11  
Oficio DJM/DJCS/AA/716/2011 que suscriben el Director Jurídico Municipal y la Directora de lo 
Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente a la enajenación de un 
predio propiedad municipal ubicado en la Colonia Patria Nueva a favor del ciudadano Leobardo 
Cejas González. 

3. Turno 431/11  
Oficio DABP/SAM/1683/2011 que suscribe el Director de Administración de Bienes Patrimoniales, 
mediante el cual remite expediente correspondiente a la desincorporación de un semoviente 
propiedad municipal. 

4. Turno 472/11  
Oficio SJM/DJM 2359/2011 que suscribe el Director de Juzgados Municipales, mediante el cual 
remite listado de bicicletas y objetos varios que se encuentran en el estacionamiento oficial 
denominado C-95 y en el almacén de valores de dicha Dirección, con el objeto de que se autorice 
la donación de los mismos a favor de alguna Institución de Beneficencia Pública. 
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5. Turno 473/11  
Oficio DJM/DJCS/AA/1003/2011 que suscriben el Director Jurídico Municipal y la Directora de lo 
Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente a la modificación del 
decreto D 96/19/06 relativo a la enajenación de un predio propiedad municipal, a favor del 
ciudadano José González García. 

6. Turno 474/11  
Oficio DJM/DJCS/AA/1045/2011 que suscriben el Director Jurídico Municipal y la Directora de lo 
Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente a la enajenación de un 
predio propiedad municipal ubicado en la colonia López Portillo, a favor del ciudadano Francisco 
Quintero Hernández. 

7. Turno 475/11  
Oficio DJM/DJCS/AA/994/2011 que suscriben el Director Jurídico Municipal y la Directora de lo 
Jurídico Consultivo, mediante el cual remiten expediente correspondiente a la enajenación de un 
predio propiedad municipal ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, a favor de María Dolores 
García González. 

8. Turno 497/11  
Iniciativa de la Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez para modificar el decreto D 49/34/11, que 
autorizó la donación de un bien inmueble propiedad municipal ubicado en la colonia Condominio 
Versalles. 
 

IV. Entrega del informe que presenta el Secretario Técnico de la Comisión, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la fracción VIII del artículo 73 Bis del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 
  

V. Asuntos Varios: 
 

Turno 349/11  (Precisiones al dictamen aprobado en sesión de fec ha 24 de noviembre de 
2011), correspondiente al Oficio 24371/2011 que suscribe el Director de las Fuerzas de 
Seguridad Ciudadana, mediante el cual solicita autorización para la destrucción del archivo 
muerto de dicha dependencia. 

 
VI. Clausura. 

 
*Los expedientes y la documentación que soporta cada uno de los dictámenes, se encuentran 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, 17 de enero de 2012 
 
 
 
 

Regidora Irma Alicia Cano Gutiérrez 
Presidente de la Comisión Edilicia de Patrimonio Mu nicipal  

 
IACG @ea 
C.c.p. Minutario 


