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PRESENTE. 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

AL PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
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José Hugo Leal Moya en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia- de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fundamento el artículo 87 fracción X del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento el INFORME MENSUAL DE 
ACTIVIDADES DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO DE MARZO DEL 2021. 

Iniciativas de Aprobación Directa 

1.- Declarar formalmente regularizado el predio identificado como RODRIGO DE LA 
TRIANA 154 bajo expediente PRODEUR TL0-30/2020 y expediente de la COMUR 
TLA-PIT-CC007-2020; ubicado entre la colonia Cerro del Cuatro de esta 
municipalidad, con una superficie de 300 m2 

2.- Firma del Convenio de Incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro 
Social de los Trabajadores al Servicio de los Organismos Públicos 
Descentralizados; del Convenio de Incorporación voluntaria al régimen obligatorio 
del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos; y del Convenio 
complementario de obligación solidaria de pago, con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Gobierno del Estado, todos de conformidad al Decreto número 
26851/LXl/18 del Congreso del Estado. 

3.- Segunda modificación y cierre al Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

4. - Desincorporación y baja de 1088 bienes muebles de este ayuntamiento 
correspondientes al periodo del 11 de octubre 2019 al 02 de junio del 2020 por las 
diferentes dependencias y que se inicie el procedimiento de desincorporación y 
enajenación a través de la adjudicación directa al mejor postor. 

5.- Desincorporación y baja de 1191 bienes muebles de este ayuntamiento, 
correspondientes al periodo del 03 de junio de 2020al 25 de agosto del 2020 por las 
diferentes dependencias y se inicie el procedimiento de desincorporación y 
enajenación a través de la adjudicación directa al mejor postor. 

6.- desincorporación del padrón de bienes muebles y enajenación en adjudicación 
directa al mejor postor del equipo BACHEADOR AIR-STREAM T-M por motivos de 
incosteabilidad en su mantenimiento y reparación. 

7.- Renovar contrato de comodato a la empresa Agricultura Protegida y Desarrollo 
Empresarial A.C por conducto de su apoderado general Francisco Javier Gutiérrez 
Acosta por 1 O años contados a partir del 31 de marzo del 2021 de un predio 
propiedad municipal, ubicado en la calle Privada Toscana sin número, del 
condominio Misión de San Francisco de la Delegación Santa Anita. 

8.-0torgar en comodato a la Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., por los 
espacios públicos municipales: jardín central, cancha de usos múltiples, terraza de 
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usos varios, oficina para administración de terraza y asociación vecinal, sanitarios y 
67 cajones de estacionamiento para uso de visitantes por un plazo de 6 años. 

9.- Entregar en Comodato a la Organización Presbiteriana Rey de Reyes un predio 
o municipal para la construcción de una iglesia. 

" 10.- Modificación del punto segundo del acuerdo 597/2017 agregando la palabra "y 
desincorporación" después de subdivisión. 

11.- Entregar en Comodato a la Iglesia Pentecostés Bautista de México, Asociación 
Religiosa con Registro Constitutivo Número SGAR/642/93 por conducto de su 
apoderado legal pastor Esteban Martínez Aguilera, una fracción de un predio 
propiedad municipal para la construcción de una iglesia. 

Sesiones de la Comisión Edilicia 

1.- El 04 de Marzo del 2021 se llevó a cabo la Cuadragésima Segunda sesión dela 
Comisión Edilicia de hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el Estudio y Análisis 
de Acuerdo 1370/2020fTC que tiene por objeto la desincorporación y baja de un 
terreno propiedad municipal para donar a favor del Gobierno Federal a través del 
Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco, para la 
construcción de un Banco Bienestar, señalando que además de esta sucursal se 
construirá en una primera etapa un Centro Integrador de Desarrollo (CID), 
posteriormente existe la posibilidad de la construcción de espacios culturales, 
clínicas de salud, así como otros servicios. 

2.- El 05 de Marzo del 2021 se llevó a cabo la Cuadragésima Tercera sesión de la 
Comisión Edilicia, para estudio y análisis de la Iniciativa de Aprobación Directa 
relativa a la Modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. 

3.- El 26 de Marzo del 2021 se llevó a cabo la Cuadragésima Cuarta sesión de la 
Comisión Edilicia donde se vieron los siguientes puntos: 

a) Estudio, análisis y en su caso aprobación que tiene por objeto modificar del punto 
segundo del acuerdo 597/2017. 

b) Estudio, análisis y en su caso aprobación que tiene por objeto entregar en 
comodato a la organización Presbiteriana Rey de Reyes, un predio municipal con 
una extensión superficial de 1000 m2 para la construcción de una iglesia. 

c) Estudio, análisis y en su caso aprobación que tiene por objeto la firma del Contrato 
de Comodato con la Asociación de Colonos Villas del Prado A.C., por un plazo de 
6 años los espacios públicos municipales: Jardín central, cancha de usos múltiples, 
terraza de usos varios, oficina para la administración de terraza y asociación vecinal, 
sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para uso de visitantes y proveedores. 

d) Estudio, análisis y en su caso aprobación de iniciativa de Aprobación Directa que 
tiene por objeto entregar en comodato por 60 años una fracción del predio municipal 
ubicado en Av. Revolución y Niños Héroes, a la Iglesia pentecostés Bautista de 
México, A.R con registro constitutivo No. SGAR/ 642/93 por conducto de su 
Representante Legal Pastor Esteban Martínez Aguilar. 
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Sin más por el momento quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

( � 

PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

y JLSM/MEGG/lmv 




