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Aprobado durante la Sesión de Cabildo en la
sección rural de Guadalupe, nombran el Centro de Convenciones y Exposiciones como
Recinto Oficial
La Secretaría del Ayuntamiento
informa que este jueves 20 de septiembre, se llevó a cabo la décimo octava Sesión Ordinaria
de Cabildo, en el Salón de Usos Múltiples de la Sección Municipal de Guadalupe, en la que se
dictaminaron 8 puntos de acuerdo de las comisiones unidades de Regidores de Hacienda y
Desarrollo Urbano.
Dentro de
las solicitudes aprobadas por unanimidad, destacan la enajenación de diversos terrenos
ubicados en los fraccionamientos Cumbres de San Francisco Etapa II con una superficie de
100 metros cuadrados y el Francisco R. Almada cuya extensión es de 121.80 metros
cuadrados.
Asimismo, dieron positivo el dictamen para los ciudadanos Cindy Cuevas Aguilar y José Flores
Heredia, para subdividir en áreas privadas y comunes; lo que será el Régimen de Propiedad en
condominio Villas del Sol Etapa III.
Los regidores votaron a favor de la enajenación del lote D6 del Parque Industrial Supra para la
compañía The Bank Of New York Mellon S.A. de I.B.M., ubicado en la calle Deming número
1201. Además de la donación de un terreno municipal con una extensión de 15 mil metros
cuadrados en la calle Carrizalillo S/N en la colonia Valle Dorado, en favor de Gobierno del
Estado.
Así como una solicitud de permuta presentada por la Comisión Estatal de Vivienda Suelo e
Infraestructura de Chihuahua, sobre dos inmuebles en el Fraccionamiento Atenas Etapa I; con
una superficie de 487.33 y 494.32 metros cuadrados, respectivamente.
Durante la sesión de Cabildo realizada este jueves el Presidente Municipal de Chihuahua,
Marco Adán Quezada Martínez, mencionó Recinto Oficial el Centro de Convenciones y
Exposiciones de la Ciudad de Chihuahua, para la presentación del Segundo Informe de
Actividades correspondiente a su administración que comprende Octubre 2011 a Octubre 2012.
El alcalde en representación del H. Ayuntamiento pidió la aprobación del Cabildo para celebrar
un convenio para la Prestación del Servicio Público de Tránsito Territorial. En lo que respecta a
la correspondencia, el Oficial Mayor Horacio Flores Chávez, solicitó la baja del patrimonio
municipal que forman parte del activo fijo como software y sistemas de cómputo de la
Coordinación de Sistemas, para que se destinen a la empresa Ecorecikla S.A. de C.V., por
encontrarse dañados o sin licencia.
Además de mobiliario de la Dirección de Servicios Públicos que por su mal estado ya no
pueden ser utilizados; armamento y 148 artículos de Seguridad Pública por no considerarse
adecuados para el servicio.
Por último, los regidores por unanimidad votaron que la siguiente sesión ordinaria para el 11 de
octubre, en punto de las 8 de la mañana en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, en
la capital del Estado.
En el Salón de Usos Múltiples estuvieron los Presidentes Seccionales Nancy Guadalupe
Mendoza, de la comunidad Ciénega de Ortiz; Alejandro Arzate Sáenz, de El Sauz; Gilberto
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Anchondo Valdez, de El Charco y Alonso Rodríguez Escamilla, de Soto.
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