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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 7 integrantes. 1· //~ 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de -; 
Administraci6n Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque I 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 
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1 Presidente 

En estos mementos, se precede a la Toma de Asistencia para efectos de verificar 
si existe Quorum Legal para Sesionar. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 04 de Diciembre del 2019 

Jose Luis Salazar Martinez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: buenos dias, doy la bienvenida a mis compafieros y 
compafieras Regidores, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento, de la Unidad 
de Transparencia, asi como a nuestros invitados y demas publico en general que 
nos acompafia, siendo las 9:37 horas de este dia 04 de Diciembre del 2019, 
encontrandonos en la Sala del Pleno, y con fundamento en lo dispuesto por los 
articulos 35 fracci6n II, 73, 74, 77 fracci6n II, Ill, IV, Vy VI, 78 fracci6n I. 84, 87 
fracci6n I, II y VII y 94 fracci6n II del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. damos inicio 
a la 18va. Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
para resolver los Turnos 1247/2019ffC y Turno 1250/2019ffC de fecha 14 de 
Noviembre del 2019. 

MINUTA DE LA 18va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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Sindico: adelante. 

Regidora Daniela Chavez: gracias Sindico cornpaneros y comparieras regidores y 
publico que nos acornparia tambien darle la bienvenida al Director de Patrimonio. 
en el punto cuatro se refiere en el dictamen a una convocatoria, la pregunta seria 
porque media se emiti6 y como fue el procedimiento de esta convocatoria. 

Sindico: perfecta, si estan de acuerdo en cederle el uso de la voz al Director de 
Patrimonio para que nos informe con relaci6n al punto tercero que es lo qLe' 
cementa la regidora, favor manifestarlo levantando su mano. De acuerdo. 

Director de Patrimonio Miguel Carrillo: Gracias muy buenos dias regidores, 
asesores que nos acornpanan, fue a traves de la paqina del Municipio donde se hizo 
la convocatoria para la licitaci6n de la anterior desincorporaci6n Regidora. Fue 
llevado a traves de la Tesoreria coma se public6. 

Sindico: si no tienes inconveniente, le pido al Tesorero que sl nos pasa un informe 
a la Comisi6n para completar la solicitud que nos haces. 

Pasaremos el desahogo del cuarto punto de la orden del dia que es estudio, 
analisis yen su caso dictaminaci6n del Acuerdo numero 1247/2019!TC que tiene 
por objeto la desincorporaci6n y baja de 737 bienes muebles de este Ayuntamiento. 

Se abre el registro de oradores en este tema: 

1.- Lista de Asistencia y verificaci6n de Quorum Legal para Sesionar. 
2.- Lectura y aprobaci6n del Orden del Dia. 
3.- lnforme sabre las actas circunstanciadas de remates de vehiculos 
TLAQREM01 /2019 y TLQREM02/2019 entregadas a esta Comisi6n por la Direcci6n 
Patrimonio. 
4.- Estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del Acuerdo nurnero 124 7 /2019!TC 
que tiene por objeto la desincorporaci6n y baja de 737 bienes muebles de este 
Ayuntamiento. 
5.- Estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del Acuerdo nurnero 1250/2019!TC 
que tiene por objeto la baja y desincorporaci6n de 52 vehiculos de este 
Ayuntamiento. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la Sesi6n. 

\ Por lo que de no existir inconveniente alguno, en votaci6n economics les pregunto 
si se aprueba el orden del dia propuesto. Aprobado 

J En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo del Orden del dia: pasaremos al desahogo del tercer punto, el informe 
fue entregado junto con las convocatorias, mismas que obran en su poder . 

\ 
Aprobado. 

Continuando con la sesi6n se propone el siguiente orden del dia: 

Doy cuenta a ustedes de un oficio presentado por la Regidora Irma Yolanda 
Reynoso Mercado donde solicita se justifique su inasistencia en virtud de que recibi6 
invitaci6n por parte de la presidente Maria Elena Limon Garcia para estar en las 
mismas hora en su representaci6n en la ceremonia inauguraci6n de la Paralimpiada 
a celebrarse en el marco de la semana de discapacidad, por lo que solicito 
atentamente se ponga a consideraci6n de los integrantes de dichas comisiones la 
respectiva justificaci6n en los terrninos del Articulo 35 bis del Reglamento del 
Gobierno y de la Admmistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. Por lo que en votaci6n econ6mica les pregunto si le 
justificamos su inasistencia en virtud a la comisi6n que se le solicito, los que esten 
a favor, de manifestarlo, en contra. 
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Sindico: bien, no habiendo mas discusi6n respecto de este tema, en votaci6n 
econ6mica les pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del 
dictamen les pido levanten la mano. Aprobado. 

Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
el Dictamen que tiene por objeto la desincorporaci6n de 52 vehiculos de este 

' 

Se abre el registro de oradores en este tema. 

Sindico: Adelante Regidor. 

Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
el Dictamen que tiene por objeto la desincorporaci6n de 737 bienes muebles 
de este Ayuntamiento y la Enajenaci6n de los mismos en adjudicaci6n directa 
a traves de la venta al mejor postor. 

Una vez desahogado el punto anterior, pasaremos al quinto punto de la orden del 
dia que tiene por objeto el estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del Acuerdo 
nurnero 1250/2019ffC que tiene por objeto la baja y desincorporaci6n de 52 
vehiculos de este Ayuntamiento. 

Regidora Daniela Chavez: si gracias. 

Sindico: alguien mas, no habiendo mas discusi6n respecto de este tema, en 
votaci6n econ6mica les pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido 
del dictamen les pido levanten la mano. Aprobado 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

-~ ... -- ,.. - 
Regidor Alberto Alfaro: buenos dias a todos, companeros Regidores. queria 
comentar porque aparecer en el informe 28 vehiculos, y estamos dando de baja 58 
vehiculos. .,.; ) 

. /11 Director de Patrimonio Miguel Carrillo: ese es un informe de la anterior venta. / 
ustedes habian solicitado en la anterior Comisi6n que querian un informe de la venta (_ ; 
de los anteriores, es el que esta viendo, la anterior desincorporaci6n fue por 2f3 
unidades Regidor. 

Sindico: esta bien, adelante Regidora 

Regidora Daniela Chavez: si gracias, solamente como comentario del punto cuatr~ 
digo mi voto esta a favor pero me gustaria comentar que acabamos de votar la 
desincorporaci6n de titeres, botargas y un teatrin que pertenecia a salud animal y 
seria bueno donarlo a alguno asociaci6n de protecci6n animal que el Municipio ya 
ha trabajado en colaboraci6n para el tema de educaci6n en el tema de los animales 
ver la forma en que a lo mejor en el consejo de protecci6n animal que ya existe se 
pudiera donar. en caso de que estuviera en buenas condiciones que nos permineran 
ver si las botargas pudieran servir de algo y ahora st, en el punto que nos 
corresponde si me gustaria solicitar que se les pudiera dar prioridad a los 
trabajadores del Municipio en el proceso de enajenaci6n de estos vehiculos, bueno 
ya lo habia comentado con anterioridad el Regidor Alfredo. ya se ha hecho en 
administraciones y me parece importante porque son vehiculos con valor bajo 
sabemos que algunos son muy deteriorados pero si seria un apoyo para el personal ~ 
del municipio el poder acceder alqun vehiculo. 1' 
Sindico: lo que podemos hacer si no tiene inconveniente el Director de Patrimoni ~ 
se coordine con la Directora de Recur~o~ Humanos par_a que pase la informaci · n /~ / 
del procedirniento y que haga de conocirniento a la plantilla del personal. · <.(__ 

Director de Patrimonio Miguel Carrillo. de acuerdo. · .~"' -, 
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lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Ayuntamiento y posteriormente se inicie el procedimiento de enajenaci6n al 
mejor postor a traves de la adjudicaci6n directa no siendo menor al avalu6 
presentado por perito autorizado. 

Continuando con la sesi6n, respecto al sexto punto de la orden del dla, que son 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen alga que manifestar. 

Regidor Alberto Maldonado: que se de cuenta de mi asistencia. 

Sindico: damos cuenta de la asistencia del Regidor Alberto Maldonado. 

Como septirno punto, declaro clausurada la Sesi6n siendo las 9:47 horas del dia 
04 de Diciembre del 2019. Gracias por su asistencia. 
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