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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

MINUTA DE LA VIGESIMO PRIMERA 21ª SESION DE LA COMISION EDILICIA 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 30 de Enero del 2020 
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En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia para efectos de verificar 
si existe Quórum Legal para Sesionar. 

José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: De nueva cuenta, bienvenidas y bienvenidos 
compañeros y compañeras Regidores y Regidoras. de nueva cuenta damos la 
bienvenida al personal de la Secretaría, a la Unidad de Transparencia, así como a 
nuestra invitada y demás público en general que nos acompaña, siendo las 13:45 
(trece horas con cuarenta y cinco minutos) de este día 30 de Enero 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 1, 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 primera. Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 1-c�+-- 
Presupuesto para resolver el Turno 1251/2019ffC de fecha 14 de Noviembre del - 
2019. 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 7 integrantes. 

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. 
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Doy cuenta a ustedes de 2 oficios, uno presentado por el Regidor Alfredo Barba 
Mariscal que señala lo siguiente: Por medio del presente me permito saludarle y 
aprovecho la ocasión para solicitarle se me justifique la inasistencia a la vigésimo 
segunda sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
que se llevara acabo el día 30 de Enero del año en curso a las 13:30, bueno era 
de 13:45, le puso 13:30 pero son 13:45 convocada a la cual me es imposible 
asistir por motivos de salud y recomendación medica, anexo copia de la 
constancia medica, la constancia señala lo siguiente: a quien corresponda, por 
medio de la presente y a petición de mi paciente el Licenciado Alfredo Barba 
Mariscal emito el siguiente informe medico abreviado. El paciente Alfredo Barba 
Mariscal, es intervenido el día 24 de Enero del 2020, habiendo sido egresado de 
forma satisfactoria y en vigilancia, motivo por el cual emito las siguientes 
recomendaciones, guardar reposo relativo en casa durante 1 O días, observar y 
tomar el medicamento entregado en receta con horarios indicados, dieta libre de 
irritantes y aseo diario, en caso de sangrado o malestar general, llamar 
inmediatamente al teléfono celular, se expide el presente resumen a los fines que 
al interesado convengan y con fundamento en el artículo 35 bis del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, se toma en consideración la justificación conforme al 
documento anexado. También recibimos un oficio del Regidor Alberto Alfaro 
García, que señala lo siguiente, estimado maestro José Luis, por este medio le 
envió un cordial saludo y a su vez hago propicia la ocasión para informar a usted 
que por cuestiones de agenda me es imposible asistir a la vigésima y vigésima 
primera sesiones de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
la cual usted dignamente preside, convocadas para el día de hoy Jueves 30 del 
presente mes y año, llevándose a cabo la primera a las 13:30 hrs y la segunda a 
las 13:45, razón por lo cual le pido se someta a votación la justificación de mi 
inasistencia. Quien este a favor para justificarle su inasistencia al Regidor Alberto 
Alfaro García, favor de Manifestarlo. 1 voto de la Regidora Daniela Cháve . 
Quienes estén en contra. 6 votos. No se le justifica su inasistencia. 

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 1251/2019ffC que 
tiene por objeto la solicitud del C. Javier Fernández Villanueva Salcido, presidente 
del Consejo Directivo y Apoderado para actos de administración de la Bella 
comunidad contemporánea asociación civil, consistente en la solicitud de 
comodato del lote-02 área de cesión para destinos de uso espacios verdes 
abiertos y recreativos vecinales (ACD-02 EV-V), por un lapso de 20 años. 

4.- Asuntos Generales. 
5/Clausura de la Sesión. 

/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 
1251/2019ffC que tiene por objeto la solicitud del C. Javier Fernández Villanueva 
Salcido, presidente del Consejo Directivo y Apoderado para actos de 
administración de la Bella comunidad contemporánea asociación civil, consistente 
en la solicitud de comodato del lote-02 área de cesión para destinos de uso 
espacios verdes abiertos y recreativos vecinales (ACD-02 EV-V), por un lapso de 
20 años. 

En virtud de lo anterior se abre el registro de oradores en este tema. 
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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Regidora Daniela Chávez: Para antes, solamente en el tema. en los 
antecedentes, en el primero dice la solicitud de la solicitud. 

Síndico: Perfecto. solamente una corrección ahí. 

Regidora Daniela Chávez: En ese mismo de antecedentes dice en el numeral 
uno del apartado de antecedentes y no se si se refiere, a que apartado de 
antecedentes, porque ya esta en este. Es cuanto. 

Síndico: Bien, perfecto, 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. Aprobado. 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el 
Dictamen que tiene por objeto aprobar el otorgar un Contrato de Comodato del 
lote-02 área de cesión para destinos de uso espacios verdes abiertos y recreativos 
vecinales (ACD-02 EV-V), con una superficie de 6,336.91 m2, ubicada en pases 
de la Bella número 100 dentro del fraccionamiento la Bella propiedad Municipal 
por un lapso de 20 años, al C. Javier Fernández Villanueva Salcido, Presidente del 
Consejo Directivo y Apoderado para actos de Administración de La Bella 
Comunidad Contemporánea Asociación Civil, con las siguientes medidas de 
colindancias: 

Al norte: de norponiente a suroriente en 100.03 m con lote 03. 

Al oriente: del nororiente a surponiente en 64.55 rn, con lote 06 macrolote "b". 

Al sur: de suroriente a norponiente en 19.89 m, con lote 06, macrolote "B" sigue en 
58.60 m, con lote 05 y termina en 21.51 m, con lote 04, macrolote "A" 

Al poniente: de surponiente a nororiente en 62.19 m, con lote 04. Macrolote "A". 

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

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 13:54 (trece horas 
con cincuenta y cuatro minutos) del día 30 de Enero del 2020. Muchas gracias. 

� Integrantes de la Comisión Edili�cierula, -Patrimonio y Presupuesto 

ALAZAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 
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HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 
VOCAL 
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A REYNOSO MERCADO 
VOCAL 
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DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 
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BETSABÉ DOLORE LMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCÍA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 
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