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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

MINUTA DE LA CUARTA SESION A DISTANCIA DE LA COMISION EDILICIA 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de Julio del 2020 

Jose Luis Salazar Martinez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: Buenas dias, doy la bienvenida a mis comparieros y 
comparieras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento 
ya la Unidad de Transparencia, siendo las 11 :06 (once horas con seis minutos} de 
este dla 14 de Julio del 2020, encontrandonos en la Sala de Sesiones del Pleno y 
con fundamento en lo dispuesto por los artf culos 33 Quinquies de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, 35 fracci6n II, 
73, 74, 77 fracci6n II, Ill, IV, V y VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 94 
racci6n II del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publlca del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Cuarta 
Sesi6n a Distancia de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
para resolver el Turno 1407/2020(TC de fecha 25 de Junio del 2020 y el informe de 
la Direcci6n de Patrimonio y de la Tesoreria sobre las licitaciones de las 
desincorporaciones de 1063 y 752 bienes muebles y 28 vehiculos 

En estos momentos, se precede a la Toma de Asistencia para efectos de verificar 
si existe Quorum Legal para Sesionar. 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 8 integrantes. 
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 
si se aprueba el orden del dia propuesto. Regidores Jose Luis, Regidora Yolanda, 
damos la bienvenida a la Regidora Yolanda, no obstante, la solicitud de justificaci6n, 
aqui esta en la sesi6n a distancia y al Regidor que ya tomamos lista de Alberto 
Maldonado, bien, Aprobado. 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Con fundamento en el articulo 33 Quinquies de la Ley del Gobierno y la 
Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco y 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. 

Antes de continuar con la orden del dfa les quiero poner a su consideraci6n la 
solicitud de parte de la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, mediante la cual 
seriala que con fundamento en el artfculo 35 Bis fracci6n II del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, solicito a usted tenga a bien dar el debido proceso a 
esta solicitud de justificaci6n de inasistencia de una servidora a las Comisiones de 
Hacienda Patrimonio y Presupuesto, mismas que habran de celebrarse este martes 
14 de Julio del 2020 a las 11 :00 horas y a las 11 :30 horas en el salon de sesiones 
del Pleno, lo anterior por motivos de salud, agradeciendo la atencion al presente 
que se sirvan dar ustedes y nuestras cornpaneras Regidoras y nuestros 
cornpaneros Regidores, quien este a favor de justificarle su inasistencia por motivos 
de salud, favor de manifestarlo. Aprobado 

Continuando con la Sesi6n, se propone el siguiente Orden Dfa: 

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

2.- Lectura y aprobaci6n de la Orden del Dia . 

. 3.- Estudio, anatisis y en su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 
\1407/2020(TC, relative a la desincorporaci6n y baja de 1088 bienes muebles de este 

I 

f-yuntamiento. 
4.- lnforme de la Direcci6n de Patrimonio y de la Tesorerfa Municipal sabre las 
licitaciones de las desincarparaciones de 1063,752 Bienes Muebles y 28 vehfculas 
5. - Asuntas Generales. 

6.- Clausura de la Sesi6n. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahagada las puntos primero 
y segundo del Orden del dia; pasaremos al desahaga del tercer punto, que tiene 
por objeto el estudio, analisis y en su caso dictaminaci6n del Punta de Acuerdo 
1407 /2020fTC, relative a la desincorporaci6n y baja de 1088 bienes muebles de este 
Ayuntamiento. 

Por lo que, se abre el registro de oradores en este tema: 

Bien, no habiendo mas discusi6n respecto de este tema, en VOTACION NOMINAL 
les pregunto si estan de acuerdo en la aprobacion del contenido del DICTAMEN 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 QUINQUIES DE LA LEY DEL 
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO. EL RESUL TADO DE LA VOTACION DEL DICTAMEN QUE RESUELVE 
EL ACUERDO NUMERO 1407/2020/TC, ES EL SIGUIENTE: 
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probado con 8 votos a favor y uno en contra. 
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JOSELUIS SALAZAR MARTINEZ 

PftESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO 
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Sindico: Haber, de nuevo por favor, haber, es que el internet si como que esta ... 

~ . Regidora Daniela Chavez: La duda es, de esos, cual fue la cantidad porque en el 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el 
Dictamen, para resolver el turno a Comisiones numero 1407/2020!fC para la 
desincorporaci6n y baja de 1088 bienes muebles de este Ayuntamiento, 
correspondientes al periodo del 11 de octubre de 2019 al 02 de junio del 2020 por 
las diferentes dependencias, los cuales se describen en los anexos formando parte 
integrante del presente y se inicie el procedimiento de desincorporaci6n y 
enajenaci6n a traves de la adjudicaci6n directa al mejor pastor. 

~~inuando con la orden del dia, pasaremos al desahogo del cuarto punto que 
tiene por objeto el lnforme de la Direcci6n de Patrimonio y de la Tesoreria Municipal 
sobre las licitaciones de las desincorporaciones de 1063,752 Bienes Muebles y 28 
vehiculos, mismo que se les hizo llegar via electr6nica a los correos acostumbrados 

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

Regidora Daniela Chavez: Gracias Sindico, tenfa duda respecto al informe que se 
entreg6 por parte de patrimonio, no se si este el momento para hacerlo. 

· .. Sindico: Si, adelante puede hacerlo Regidora, no importa. Adelante. 

Regidora Daniela Chavez: Bueno en el anexo 3 que nos enviaron, ahi vi 28 
vehiculos que fueron aprobados en Febrero, solamente para corroborar la cantidad, 
porque ios cheques que anexan es poco visible la cantidad, entendi 236,000 mil 
pesos y si fue en un solo pago o como estuvo ese tema de los vehiculos aprobados 
en febrero. 

indico: Si, nada mas para corroborar la informaci6n por la Direcci6n de 
Patrimonio. Es un pago unico por los 28 vehiculos, si nos puede aclarar, si estan de 
acuerdo en darle el uso de la voz a nuestro Director de Patrimonio, favor de 
manifestarlo levantando su mano. Adelante. 

irector de Patrimonio, Miguel Carrillo: Gracias Sindico ya todos los presentes 
un cordial saludo, en contestaci6n a la Regidora, el pago de los 28 vehiculos fue en 
una sota exhibici6n y fue un solo pastor el que se llev6 la licitaci6n, fueron varios los 
que ofertaron y se pag6 en una sola exhibici6n, mencionaba nose si escuche bien, 
Regidora Daniela, que hablaba de la que se aprob6 el 27 de febrero, Ges correcto? 

Sindico: Si es correcto. 

Director de Patrimonio, Miguel Carrillo: Esa es otra desincorporaci6n Regidora, 
esa fue una desincorporaci6n que se aprob6 donde se le hizo venta tarnbien a los 
trabajadores de este Municipio, pero la que se esta viendo en la seslon el dia de 
hoy, es la de 28 unidades que fue en una licitaci6n anterior, es cuanto. 

Sindico: Regidora, si quedo aclarado el punto. 

Regidora Daniela Chavez: No escuche muy bien, solamente no escuche. 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Director de Patrimonio, Miguel Carrillo: El pago de los 28 vehiculos fue en una 
sola exhibici6n y se hizo a la Tesorerla por $236,000 mil pesos. 

Sindico: Regidora, i,Si nos escucha? Fueron 28 vehiculos y un pago unlco de 
$236,000 mil pesos por los 28 vehiculos. 

Regidora Daniela Chavez: Osea, luna sola persona compro 28 vehiculos? 

Sindico: Si, es correcto. 

Regidora Daniela Chavez: Ok, gracias. 

Sindico: A usted Regidora, i,Alguien mas? 

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesi6n siendo las 11 :18 (once horas con 
catorce minutos) de este dia 14 de Julio del 2020. Gracias por su asistencia. 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 
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