
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

MINUTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA 22ª SESION DE LA COMISION EDILICIA 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 10 de Febrero del 2020 
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Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta sesión damos la bienvenida a mis 
compañeros y compañeras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaría 
del Ayuntamiento, a Unidad de Transparencia, así como al público que nos 
acompaña, siendo las 13:33 (trece horas con treinta y tres minutos) de este día 10 
de Febrero del 2020, encontrándonos en la Sala del Pleno, y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 35 fracción 11, 73, 74, 77 fracción 11, 111, IV, V y VI, 78 .--: 
fracción l. 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 94 fracción 11 del Reglamento del Gobierno y . " la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro � 
Tlaquepaque. damos inicio a la Vigésima segunda. Sesión de la Comisión J 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para resolver los Turnos �7Í ,. 
1294/2020!TC y 1295/2020!TC de fecha 27 de Enero del 2020. 'l).,_� 
En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia para efectos de verificar 
si existe Quórum Legal para Sesionar. 
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Asistencia Falta 
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NOMBRE 
José Luis 
Salazar 
Martínez 
Héctor 
Manuel 
Perfecto 
Rodríguez 
lrma Yolanda 
Reynoso 
Mercado 
Da niela 
Elizabeth 
Chávez 
Estrada 
Francisco 1 

Juárez Piña 1 

Betsabé 
Dolores 

¡ Almaguer 
Esparza 
José Luis 
Figueroa 
Meza 
Alberto 
Maldonado 
Chavarín 
Alberto Alfara 
García 
Alfredo Barba 
Mariscal 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 8 integrantes. 

PRESIDENTE: 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 

r--- 

¡-- 



TLAOUCJJAOUfl 

PRESIDENTE: 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

1.- Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal para Sesionar. 

2.- Lectura y aprobación de la Orden del Día. 

3.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Acuerdo 1294/2020!TC que 
tiene por objeto la desincorporación y baja de 737 bienes muebles de este 
Ayuntamiento. 

4.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Acuerdo 1295/2020!TC que 
tiene por objeto la baja y desincorporación de 52 vehículos de este Ayuntamiento. 

5-- Asuntos Generales. 
6.- Clausura de la Sesión. 

A favor: 6 votos 

Por lo que de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el orden del día propuesto. Aprobado. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos 
primero y segundo del Orden del día; pasaremos al desahogo del tercer punto, 
que tiene por objeto el estudio, análisis y en su caso dictaminación del Acuerdo 
1294/2020!TC que tiene por objeto la desincorporación y baja de 737 bienes 
muebles de este Ayuntamiento. 

Cabe hacer mención que se los archivos se recibieron por cada uno de los\¡ 
regidores en tiempo y forma vía electrónica en sus respectivas oficinas, teniendo < 
constancia de dicha entrega. � 

Por lo tanto, se abre el registro de oradores. \ 

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen les pido 
levanten la mano. 

\ 

Regidor Alfredo Barba: Yo, presidente, nada mas aquí establece que habla 
sobre el dictamen que seria al mejor postor y no siendo menor obviamente al 
precio del avaluó presentado por el perito. Número uno, el avaluó nunca se integro 
al expediente, dos, tampoco hay una ficha técnica para baja de donde se ponen 

2 

En Abstención: 2 votos, Regidora Daniela Chávez y Regidor Alfredo Barba 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto el Dictamen que tiene por objeto la desincorporación 
y baja de 737 bienes muebles de este Ayuntamiento los cuales se 
describen en los anexos formando parte integrante del presente y 
se inicie el procedimiento de desincorporación y enajenación 
atraves de la adjudicación directa al mejor postor. 
Una vez desahogado el punto anterior pasaremos al cuarto punto de la orden del 
día para el estudio, análisis y en su caso dictaminación del Acuerdo 1295/2020!TC 
que tiene por objeto la baja y desincorporación de 52 vehículos de estE\ 
Ayuntamiento. 

Cabe hacer mención que se los archivos se recibieron por cada uno de � 
regidores en tiempo y forma vía electrónica en sus respectivas oficinas, teniend 
constancia de dicha entrega. 

Por todo lo anterior, se abre el registro de oradores en este tema, no habiendo, , 
adelante. 
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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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En Abstención: 3 votos. Regidora Daniela Chávez, Regidor Alfredo Barba y 
Regidor Alberto Alfaro. 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto,� e 
Dictamen que tiene por objeto la baja y desincorporación de un lote conformado 
por 52 vehículos de este Ayuntamiento y posteriormente se inicie el procedimiento 
de enajenación a través de la adjudicación directa, de la oferta al mejor postor, n 
siendo menor al avaluó presentado por perito autorizado, que se encuentran fuera 

Síndico: Adelante. 

Regidora Daniela Chávez: Gracias Síndico, bueno de igual forma me parece 
importante la ficha técnica, porque por ejemplo aquí en algunos de los que tuve 
oportunidad de imprimir, el número 35 habla que es una pick up modelo 2015, 
Ford ranger que su valor es de $12,000 y bueno creo que me parece muy debajo 
el valor, entiendo que son vehículos que han tenido talacha y que están en 
estados no ideales pero por eso me parece importante anexar la ficha. Es cuanto. 

Regidor Alfredo Barba: Y lo otra también establecer que se pudiera dar la 
oportunidad a los empleados del Ayuntamiento, antes del mejor postor y que sea 
una empresa de que quien estuviera interesado algún empleado, por ejemplo si 
una camioneta de esa naturaleza en $12,000 a lo mejor, algún empleado le 
interesa y le sale mas barato que comprarlo en la calle. 

Síndico: Muy bien, si no tienen inconveniente, le podemos ceder el uso de la voz 
a la persona que viene de patrimonio, que nos pudiera dar su opinión con relación 
a las aportaciones de los compañeros Regidores, si están de acuerdo, favor d 
manifestarlo levantando su mano. Damos cuenta de la presencia del Regido 
Alberto Alfara y le damos también la bienvenida a la Regidor Alina. Adelante p 
favor. ¿S1 quiere que le repitan las preguntas? ¿o quiere contestar? 

Representante de la Dirección de Patrimonio Gilberto Aguilar: Le voy 
contestar a todo lo que comentaron, Gilberto Aguilar, mi nombre, se mando, h 
un dictamen por parte del perito, esta autorizado, se envió, es cuestión de a I 
mejor hacerle llegar el dictamen y bueno, en base a lo que se hizo de lo 
dcitamenes si son vehículos que son a lo mejor modelos recientes, pero si mu 
lastimados en cuanto a maquinaria y cosas por el estilo, el mismo vehículo, 1 

transmisión, pero eso es una decisión que ustedes ya tomaran. 

Síndico: Algo mas que, los cuestionamientos, alguna otra. 

Regidor Alfredo Barba: No, digo, a lo mejor hay una ficha técnica, pero no se 
nos anexo, ni el avaluó, ni las fichas técnicas exactas. 

Síndico: Muy bien, con relación a la aportación del Regidor Alfredo Barba. no 
creo, no hay inconveniente en poner ahí en la parte de los puntos de acuerdo, ya 
lo habíamos comentado en las sesiones pasadas, que la dirección de patrimonio 
nos ayude a través de la Oficialía Mayor, que les informe a los trabajadores para 
que puedan participar en esta subasta. 

Bien pues, no habiendo más discusión respecto de este tema, en votación 
económica les pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del 
dictamen les pido levanten la mano. 

A favor: 6 votos 

las cosas, tres, el perito no sabemos si es autorizado o quien es, porque tampoco 
no se nos agrego al documento que se acredite, también agregar que se pudiera 
poner un punto donde se establezca cual es el costo de venta de estos vehículos, 
porque como no tenemos avaluó o no tenemos nada, pues como votamos algo 
así. Es cuanto. 
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de servicio y que es incosteable su reparación, los cuales se anexan al presente 
dictamen para formar parte integral de este documento. 

Continuando con la sesión, respecto al quinto punto de la orden del día, que son 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 13:42 (trece horas 
con cuarenta y dos minutos) del día 1 O de Febrero del 2020. Gracias por su 
asistencia. 

DA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

JOSÉ LUI 
PRESIDENTE 

DANIELA ELI ABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCA 

� 
BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 
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Integrantes de la Comis�icia-de l lacienda, Patrimonio y Presupuesto 
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FAANG seo UAREZ PINA 
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DA REYNOSO MERCADO 
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OSÉ LUIS FIGU OA MEZA 
VO 1\L 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 
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ALBERTO ALF ARO GARCÍA 

VOCAL 
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ALFREDO sdRBA MARISCAL 
VOCAL 
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