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\ .. COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

MINUTA DE LA 15va. SESION DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 15 de Octubre del 2019 

Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta Sesi6n, day la bienvenida a mis 
cornparieros y cornparieras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaria, a 
la Unidad de Transparencia, lSi esta la Unidad de Transparencia? asi coma al 
publico que nos acornpana, siendo las 13:38 (trece horas con treinta y echo 
minutos) de este dia 15 de Octubre del 2019, encontrandonos en esta Sala del 
Pleno, y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 35 fracci6n II. 73, 74, 77 
fracci6n 11, 111, IV, Vy VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 94 fracci6n II del 
Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publics del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 15va. Sesi6n de la 
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto coma convocante, asi 
como la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente como coadyuvante que tiene por 
objeto el estudio, analisis y en su caso aprobaci6n del DICTAMEN sabre el punto 
de acuerdo numero 1202/2019/TC que contiene el Convenio de Coordinaci6n y 
Colaboraci6n en Materia de Vigilancia en el Area de lntervenci6n Prioritaria Rio 
Santiago. 

En estos momentos. se precede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n de 
Hacienda Patrimonio y Presupuesto, para efectos de verificar si existe Quorum 
Legal para Sesionar. 

NOMBRE Asistencia Falta J ustificacron 
Jose Luis ../ 

Salazar 
Martinez 
Hector 
Manuel 
Perfecto 
Rodriguez __ 
Irma Yolanda I Reynoso I 
Mercado I 

Daniela ../ I 
I 

Elizabeth I 
I 

Chavez '- 

Estrada 
~~ - 

Francisco ../ 
" 

Juarez Pina 
Betsabe ../ 

f~ Dolores 
Almaguer 

~E~parza \~ Jose Luis ../ 

Figueroa \ 
Meza 
Alberto I ../ 

Maldonado 
Chavarin 

- -- ---- 
Alberto Alfaro ../ 

Garcia J Alfredo Barba ../ 

Mariscal 

1 
1 Presidente 

2 Vocal 

3 Vocal 

4 vocal 

5 Vocal 

6 Vocal 

9 

10 

I Vocal 

----+-- - 
Vocal 

Vocal 

Vocal 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes G integrantes. 
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PRESIDENTE: 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

Hago o doy cuenta a ustedes cornpaneros y comparieras Regidoras y regidores. 
que llego un oficio de parte del Regidor Alberto Alfaro Garcia, ser'ialando 
exclusivamente que por causas de fuerza, mayor sin especificar de que se trata 
esta causa de fuerza mayor, no puede asistir yen el cual solicita la justificaci6n de 
su inasistencia y tarnbien una solicitud en los mismos terrninos de parte del 
Regidor Alfredo Barba donde menciona a traves de una nota medica, una receta, 
que tiene dengue. sin embargo no acornpana el documento, donde se diga alqun 
dictamen de alqun laboratorio donde senate que exista esta enfermedad de parte 
de el. Entonces en votaci6n econ6mica les pregunto si se justifica la inasistencia 
de los Regidores Alberto Alfaro Garcia y Alfredo Barba Mariscal, si estan de 
acuerdo favor de manifestarlo. 1 voto a favor,4 votes en contra y 1 voto de 
abstenci6n. 

( Doy lectura o nombro lista asistencia de la Comisi6n Edilicia de Medic Ambiente 

[ Asistencia Falta 
./ 

NOMBRE --- 
Daniela 
Elizabeth 
Chavez 
Estrada ---,--- 

. Maria Eloisa 
Gavina 
Hernandez 

J ustificaci6n 
1 Presidente 

Vocal 2 

Oscar 
Vasquez 
Llamas J~------'-----,,.,.....___, 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 2 integrantes. 

PRESIDENTE: 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
dministraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

T quepaque se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

/, \ Continuando con la Sesi6n, se propane el siguiente Orden Dia: 
I \ 

., 1.- Lista de Asistencia y verificaci6n de Quorum Legal para Sesionar. 

~ 2.- Lectura y aprobaci6n de la Orden del Ola. 

3.- Estudio. analisis y en su caso aprobaci6n del DICTAMEN sobre el punto de 
acuerdo nurnero 1202/2019/TC que versa sobre el convenio de Coordinaci6n y 
Colaboraci6n en Materia de Vigilancia en el Area de lntervenci6n Prioritaria Rio 
Santiago. 

' I 

~ 
\. 

4.- Asuntos Generales 

5.- Clausura de la Sesi6n. 

Por lo que de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 
si se aprueba el orden del dia propuesto. Aprobado. 

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 que tiene 
por objeto el estudio, analisis y en su caso aprobaci6n del DICT AMEN sob re el 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATR!MONIO Y PRESUPUESTO 

punto de acuerdo nurnero 1202/2019/TC que versa sabre el convenio de 
Coordinaci6n y Colaboraci6n en Materia de Vigilancia en el Area de lntervenci6n 
Prioritaria Rio Santiago. 

Ouiero hacer menci6n para hacerles, cederles el uso de la voz con voz informativa 
y para efectos de complementar el dictamen que se !es circulo. agregamos un 
apartado y tiene que ver con que el dia de ayer. su servidor como suplente de la 
Presidenta Municipal, en el Institute Metropolitano de Planeaci6n, se aprob6 la 
suscripci6n de este convenio y obviamente bueno nosotros ya veniamos con el 
antecedente desde la solicitud que nos hizo nuestro Director de Media Ambiente 
para ser aprobado, nosotros de cierta forma antes de ser aprobado en el 
IMEPLAN. ya lo habiamos considerado para ser aprobado, entonces esta en 
Turno y hoy esta puesto para la dictaminacion por parte de usteoes, entonces para 
comentarles que creo que fue agregado el ultimo parrafo de antecedentes si mal 
no recuerdo, donde hago menci6n de la Sesi6n del dia de ayer, fue una Sesi6n 
que se llevo acabo ayer. la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area 
Metropolitana de Guadalajara en el IMEPLAN el dia de ayer a las 8:30 de la 
mafiana fue aprobado dentro del punto nurnero 12, presentaci6n. discusion y en 
su caso aprobaci6n del Convenio de Coordinaci6n y Colaboraci6n en Materia de 
Vigilancia del Area de lntervenci6n Prioritaria del Rio Santiago entre el Gobierno 
del Estado de Jalisco. la Secretaria de Media Ambiente y desarrollo sustentable, la 
Procuraduria Estatal de Protecci6n al Media Ambiente, la Comisi6n Estatal del 
Agua, el Sistema lntermunicipal de los Servicios del Agua y Alcantarillado y los 
Municipios del Area Metropolitana. 

Bien entonces, se abre el registro de oradores en este tema, quien guste hacerlo. 
favor de manifestarlo. Adelante. 

Regidora Daniela Chavez: Gracias Sindico. compafieras y comparieros y public 
que nos acornparia, definitivamente pues es un convenio que va a traer mucho 
beneficios, en algunas otras ocasiones de la administraci6n pasada, pues tarnbie 
09blaba yo de que hubiera coordinaci6n en el tema del Rio Santiago en especific 

, ,,,. .... que se generaran las mesas sequn la recomendaci6n que ya tenemos. un 
pregunta respecto al convenio, este convenio de coordinaci6n fue turnado a I I 
Comisi6n de Hacienda, preguntar. que es la convocante, preguntar si hay alqu / 
presupuesto de por media o cual fue la justificaci6n para turnarlo a esta Comisi6n .. j 
revisando el convenio pues habla de que se le destinen recurses materiales. 
tecnicos, humanos que se requieran para la ejecuci6n del presente convenio. 
preguntar si hay algo en especifico presupuestado. 

Sindico: En este momenta no existe, esta esa posibilidad pero hasta este 
momenta para la aprobaci6n del convenio no existe ninguna petici6n expresa. 
coma ustedes lo abran observado, el Municipio basicarnente esta obligado o se 
obliga dentro del propio convenio a facultar a la PROEPA para que haga las 
acciones de vigilancia dentro del Rio y que alla informaci6n oportuna para ellos. 

ero hasta ahorita no tenemos ninguna petici6n expresa de recursos 

Regidora Daniela Chavez: Y entonces lPOrque fue que se turno a Hacienda? 

Sindico: Hubo una petici6n por parte de nuestro Director de Media Ambiente 
hacia el suscrito y en esos mismos terminos lo presente al Cabildo. propiamente 
no existe alguna consideraci6n respecto a si se presenta o no por la Comisi6n de 
Hacienda y Presupuestos. yo lo presente por la solicitud del propio Director de 
Media Ambiente. lAlguien mas? 

Bien pues no habiendo mas discusi6n respecto de este terna, en votaci6n 
econ6mica les pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del 
dictamen les pido levanten la mano. Aprobado. 
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' . ' COMISION [DILICIA D[ HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

.. ) 

Queda Aprobado por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
como convocante y la Comisi6n Edilicia de Media Ambiente como coadyuvante el 
DICTAMEN del Turno a Comisiones numero 1202/2019ffC, que tiene por objeto 
suscribir el convenio de coordinaci6n y colaboraci6n en materia de vigilancia en el 
area de intervenci6n prioritaria Rio Santiago. 

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

Como quinto punto, declare clausurada la Sesi6n siendo las 13:47 (trece horas 
con cuarenta y siete minutes) del dia 15 de Octubre del 2019. Muchas gracias. 

\______ -------- ·----~ 

DA REYNO 
VOCAL 

MERCADO 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

/ 
/ 

F~ 

I 

O JUAREZ Pl 
VOCAL 

BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

4 

ARTINEZ 
PRE SI DENTE 
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HECTCf\ MANUELP RFECTO RODRi~UEZ 
VO AL . 
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IRMA VOL 


