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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 1 O integrantes. 
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'J COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

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

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 03 de Julio del 2020 

Vamos a dar inicio, damos las buenos dias y la bienvenida a mis cornpaneros y 
cornpaneras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento 
ya la Unidad de Transparencia, siendo las 11 :16 (once horas con dieciseis minutos) 
de este dla 03 de Julio del 2020, encontrandonos en la Sala de Sesiones del Pleno 
y con fundamento en lo dispuesto por las arnculos 33 Quinquies de la Ley del 
Gobierno y la Administraci6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, 35 fracci6n 11, 
73, 74, 77 fracci6n II, Ill, IV, V y VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I. II y VII y 94 
fracci6n II del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica dcl 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Tercera 
Sesi6n a Distancia de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
para resolver los Turnos 1249/2019(fC de fecha 14 de Noviembre del 2019 y 
1390/2020ff C de fecha 15 de Mayo del 2020 

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

Continuando con la Sesi6n, se procede al siguiente Orden Dia: 

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 Punta de Acuerdo 
1249/2019/TC, relativo al comodato par 2 arias del predio ubicado entre las calles 
Tierra de los Dioses y prolongaci6n Paseo del Cuatro, fraccionamiento Terralta al 
CECYTEJ No. 30. 
4.- Estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del Punta de Acuerdo del Punta de 
Acuerdo 1390/2020/TC relativo a entregar en comodato en calidad entregar en 
comodato a la oficina del Servicio Nacional de Empleo Jalisco por el terrnino de la 
presente administraci6n los locales 21,22 y 23 de la calle lndependencia numero 
10. 
5.- Asuntos Generales. 

6.- 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. Regidor Alberto Alfaro, Alfredo Barba. 

Regidor Alfredo Barba: Aprobado. 

Es aprobado 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
segundo del Orden del dia; pasaremos al desahogo del tercer punto, que tiene 

or objeto el estudio, analisis y en su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 
249/2019/TC. relativo al comodato por 2 anos del predio ubicado entre las calles 
ierra de las Dioses y prolongaci6n Paseo del Cuatro, fraccionamiento Terralta al 
ECYTEJ No. 30. 

or lo que, se abre el registro de oradores en este tema. Adelante. 

/Regidora Daniela Chavez: Gracias Sfndico, bueno me gustarfa hacer algunas 
, observaciones, solo hay algunos errores de redacci6n en las antecedentes en el 
tercero dice le Director y en los mismo antecedentes del 3 se pasa al 5. 

Sindico: Muy bien gracias, alguien mas. Se hacen las correcciones de redacci6n 
de la Regidora Daniela. 

·~ 

' 
En virtud de ello y no habiendo mas discusi6n respecto de este tema, en VOTACION 
NOMINAL les pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del c, ...1-~r- 

DICTAMEN " 

__ N_O_M_B_R_E-~[~A-favor 

Jose Luis ./ h-- -~-r Presidente 
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En Contra Abstenci6n 
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/ probado con 9 votos a favor. 

e aprueba por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el 
ictarnen en sentido negativo, para resolver el turno a Comisionos nurnero 

1 49/2019/TC cuyo objeto era la entrega en comodato por dos anos el predio 
u icado entre las calles Tierra de los Dioses y prolongaci6n Paseo del Cuatro en el 

I 
Fraccionarniento Terralta al CECyTEJ N" 30 de San Pedro Tlaquepaque, asi como 
aulorizacion para colocar un, perd6n, hasta ahi queda el dictamen. 

Continuando con la orden del dia, pasaremos al desahogo del cuarto punto que 
tiene por objeto el estudio, analisls y en su caso dictaminaci6n del Punta de Acuerdo 
1390/2020/TC relativo a entregar en calidad comodato a la oficina del Servicio 
Nacional de Empleo Jalisco par el terrnino de la presente administraci6n los locales 
21,22 y 23 de la calle lndependencia nurnero 10. 

Par lo que, se abre el registro de oradores en esto tema Adelante Regidora 

Regidora Daniela Chavez: Gracias Sindico, bueno, solamente preguntar, sabemos 
que ya tienen algunos meses instalados estos locales, hay alqun contrato por el 
momenta, digo, porque ahorita apenas lo estamos formalizando, pero saber si existe 
previo alqun contrato. 

Sindico: Al menos de parte de nosotros en Sindicatura no tenemos ninqun contrato 
y precisamente la aprobaci6n del acuerdo, es para efectos de formalizar la relaci6n 
con el Servicio Nacional de Empleo Jalisco. 

Regidora Daniela Chavez: Ok. 

Sindico: c.Alguien mas? 
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COMISl6N EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

No habiendo mas discusi6n respecto de este tema, en VOTACION NOMINAL les 
pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido del DICTAMEN 

-----· 
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Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el 
Dictamen que resuelve el turno a Comisiones numero 1390/2020ffC que aprueba 
y autoriza la firma de un Contrato de Comodato con la Secretarfa del Trabajo y 
Prevision Social del Estado de Jalisco para la Oficina Servicio Nacional de Empleo 
Jalisco, respecto de los locales 21, 22 y 23, del inmueble ubicado en la calle 
lndependencia, numero 10, en la Colonia Zona Centro en San Pedro Tlaquepaque, 
por lo que resta de esta Administraci6n. 

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. 

Como sexto punto, declaro clausurada la Sesi6n siendo las 11 :25 (once horas con 
veinticinco minutos) del dla 03 de Julio del 2020. Muchas gracias por su asistencia 
Regidores y Regidoras. 
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lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 
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.~\bo k/ J]I ft1 . .- v -~ 
ALBERTO ALFARO GARCiA 

voe 

ALFREDO B 
v 

Esta hoja pertenece a la rninuta de la tercera sesi6n a distancia de la Comisi6n Edilicia de Hacienda Patrirnonio y 
Presupuesto 
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