
Son ocho regidores de la comisión de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto por lo que declaro 
e existe quórum legal. / ./ -.-¿;· / 

/-- ~ /;:...--- 'i 
Continuando con la sesión, les propong.o el siguiente orden del ¡;l'a que a la let~ice. /1 

1.-Lista de asistencia y verificación de Quorum legal para sesionar (! .,\..""'~''"' """ 
2.-Lectura y aprobación del orden del día. · 

De la omisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

Presid · nte José Luis Salazar Martínez 
Regidor Héctor Perfecto Rodríguez 
Regidd~a lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Regido a Daniela Elizabeth Chávez Estrada 
Regido Francisco Juárez Piña 
Regido José Luis Figueroa Meza 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín 
Regidor Alberto Alfara García 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer Esparza 

Nos ncontramos cinco de los regidores de ésta Comisión de Planeaci · n Socioeconómica y 
Urba a, por lo que declaro que existe quórum legal. 

L'e comento que llegó a la oficina un justificante del Regidor Alfredo Barba Mariscal que por 1 
cue tiones de agenda no puede asistir a la sesión, por lo que les pregunto si están a favor de 
la.ju tificación de la falta. Los que estén a favor levanten la mano. Es aprobado por unanimidad. 

Presente. 
Presente. 
Presente. 
Presente. 
Justificado. 
Ausente. 
Presente. 

Presidenta Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Regidora vocal. Hogla Bustos Serrano. 
Regidor vocal. Francisco Juárez Piña. 
Regidora vocal. Miroslava Maya Ávila. 
Regidor vocal. Alfredo Barba Mariscal. 
Regidor vocal. Alberto Maldonado Chavarín. 
Regidor vocal. Alberto Alfare García. 

De la comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana 

Por lo que procedo a tomar lista de asistencia a efecto de verificar si existe quórum legal para 
sesionar. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- Buenos 
días, bienvenidos sean todos compañeros regidores, directores que nos acompañan como 
apoyo técnico para realizar los trabajos de esta Comisión, asesores y todos los presentes, 1 
gracias por acompañarnos. , 
Siendo las 10:07 horas del día viernes 19 de Julio del 2019, encontrándonos en la Sala i.,--,_¡__ 

egidores, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 87 y 107 del Reglamento del 
obierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, damos inicio a esta Sesión conjunta con la Comisión Edilicia de Planeación 
Socioeconómica y Urbana y la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Minuta de la Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y 
Urbana y Hacienda, Patrimonio y Presupuesto celebrada el 19 de Julio del 2019 

Minuta de la Sesión conjunta de- las Corntsiones Edilicias de Planeación Socioeconóm,ca y Urbana y Hac,enoa . 
Patr irnonio y Presupuesto celebrada el 19 de Julio del 2019 . 
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Vocal 
Presente. 

~ 
~~ r ~ '{lo¡ (e1-0 V 4 l,¿'J IJ IfiÓRA OGLA BUSTOS 

SERRANO. 
Vocal 

Presente. 

O ORES ALMAGUER ESPARZA. 
~-=e la Comisión Edi · a de Planeación Socioeconómica y Urbana. 

Presente. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 de Julio del 2019. 
ATENTAMENTE 

Los ue estén por la afirmativa favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. 

1 . d . bi rt 1 . . 1 . Entrnces les parece SI convoco nuevamente, ejarnos a 1e a a sesron y yo es aviso para 
po1er reanudar. Muchas gracias. ~ 
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unanimidad. 

3.-Estudio, análisis y en su caso aprobación de dictamen que resuelve el turno a 
comisión asignado como el acuerdo de cabildo número 1038/2019rfC que tiene por 
objeto "Se reconozca a favor del C. Fernando Orozco Salido, la afectación por 
vialidad del predio ubicado en la Avenida Pemex, de la Colonia Ex Hacienda del 
Vidrio, con una superficie de 570 m2, y como consecuencia se autorice la permuta 
d I mismo por el predio ubicado en calle Tamiahua S/N, en la Colonia Lomas de 

an Pedrito, con una extensión de 548.30 m2 ". 
4.-Asuntos Generales. J 
5.-Clausura de la Sesión. 

Leido el orden del dia, les pido: ')\,¡} 
Si están por la afirmativa de su aprobación lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por 1/1 /.. 
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¡f ~a vez que ya se ha desahogado el primero y segundo punto del Orden del día; para 
con,inuar con el itinerario de la sesión, se continúa con el tercer punto del orden del día. 

En 'ste quisiera someter a ustedes su consideración, revisando el dictamen que les quiero 
pro~ner, me faltan algunos documentos que dentro de los grupos de asesores no me los 
habí n considerado y quisiera exponérselos a ustedes, me hacen falta algunos y no sé si les 
pare ca y lo pido a su consideración si dejamos abierta la sesión para poder reunir esos 
doc mentas y oficios que me hacen falta para hacérselos llegar a sus oficinas, que los puedan 
estu iar y entonces reanudamos para poder hacer la dictaminación. 

Minuta de la Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana y Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto celebrada el 19 de Julio del 2019. 
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REGIDOR ALBERTO 

ALFARO GARCÍA 
Vocal 

Presente. 

· Vocal 
Presente. 

J 

Vocal 
Presente. 

Vocal. 
Presente. 

REGI RA DANIELA 
CHÁVEZ ESTRADA. 

Vocal 
Presente. 

MERCADO. 
Vocal 

Presente. 

DOLORES ALMAGUER 
ESPARZA. 

--- --- ------ 
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~st.i,u1~NEt· 
Presidente de-la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Presente. 

Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto ~--- 
•' 

VOCAL 
PRESENTE. 

REGIDOR ALBERTO 
ALFARO GARCÍA. 

Vocal 
Presente. 

1v1111utd ue Id oeston conjunta de las Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana y Hacienda. 
Patrimonio y Presupuesto celebrada el 19 de Julio del 2019. 


