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INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE DICIEMBRE A FEBRERO DEL 
2017 

 

 

 

CONVOCANTE FECHA  ASUNTO  

Comisión de 

Hacienda, 
Patrimonio y 

Presupuesto.   

Viernes 02 de 
diciembre del 2016 

 

Se llevó a cabo la Reunión de Sesión de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto a efecto de abordar los 

siguientes puntos: 
 

a) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto aprobar el 

presupuesto de egresos 2017 y sus anexos correspondientes.  

b) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 
iniciativa que solicitaba incluir en el presupuesto de Egresos la compra de dos motoconformadoras y dos 

motoniveladoras.   

c) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 
iniciativa que solicitaba incluir en el presupuesto de Egresos la cantidad etiquetada de hasta 200 mil pesos 

destinado al festejo de las “Crucitas 2017”. 

d) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 
iniciativa que solicitaba incluir en el presupuesto de egresos la cantidad de hasta 300 mil pesos, en apoyo al 

COMUDE, a efecto de que realizaran el mantenimiento de las unidades y canchas deportivas.  

e) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 

iniciativa que solicitaba incluir en el presupuesto de Egresos el gasto correspondiente para establecer una 
red eléctrica en uno de los muros de la primaria Mariano Otero en la Colonia La Duraznera.  

 

 

EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 
la Comisión de 

Hacienda.  

 

 

 Se presenta ante el Cabildo para su aprobación y autorización,  el Dictamen que versa 
sobre 

   
Aprobado por el 

Cabildo. 
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EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 
la Comisión de 

Hacienda.  

 

 Se presenta ante el Cabildo para su aprobación y autorización,  el Dictamen que versa 
sobre  

     
Aprobado por el 

Cabildo. 

EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 

la Comisión de 

Hacienda.  

 
 

 Se presenta ante el Cabildo para su aprobación y autorización,  el Dictamen que versa 

sobre 

   

Aprobado por el 

Cabildo. 

EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 
la Comisión de 

Hacienda.  

 

 

 Se presenta ante el Cabildo para su aprobación y autorización,  el Dictamen que versa 
sobre 

   
Aprobado por el 

Cabildo. 
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EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 

la Comisión de 

Hacienda.  

 
 

 Se presenta ante el Cabildo para su aprobación y autorización,  el Dictamen que versa 

sobre 

   

Aprobado por el 

Cabildo. 

CONVOCANTE FECHA ASUNTO 

Presidencia de 
la Comisión de 

Hacienda, 

Patrimonio y 
Presupuesto.   

Jueves 12 de enero 

del 2017 

 

Se lleva a cabo la Reunión de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto a efecto de desahogar los 
siguientes puntos: 

a) El  estudio, análisis y discusión de la iniciativa que tiene por objeto se subsidie el pago del consumo del 

suministro de energía eléctrica a los espacios del Consejo Municipal del Deporte, así como a las unidades 
deportivas del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

b) Análisis y discusión de la propuesta de otorgar en comodato la fracción de un predio urbano con superficie 

de 14 metros cuadrados, ubicado en calle Salvador Orozco Loreto, esquina con calle Arrayan, dentro de la 
Plaza Cívica de Las Huertas.   

c) Análisis y discusión del proyecto de dictamen que tiene por objeto, otorgar en comodato a favor de la 

Arquidiócesis de Guadalajara, A.R. respecto al área para la construcción de un templo, ubicado sobre 

Avenida Abedul y las Calles Eucalipto y Calzada San Martin en el fraccionamiento Arboledas de San Martín. 
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CONVOCANTE FECHA ASUNTO 

Presidencia de 

la Comisión de 
Hacienda, 

Patrimonio y 

Presupuesto.   

Jueves 30 de enero 

del 2017 

 
Se lleva a cabo la Reunión de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto a efecto de desahogar los 

siguientes puntos: 

 

a) Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen  que versa sobre la propuesta de otorgar en 
comodato la fracción de un predio urbano con superficie de 14 metros cuadrados , ubicado en Calle 

Salvador Orozco Loreto , esquina con calle Arrayan , dentro de la Plaza Cívica de Las Huertas. 

b) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto que tiene por objeto otorgar en Comodato a 
favor de la Arquidiócesis de Guadalajara A.R. respecto al área para la construcción de un templo, ubicado 

sobre Avenida Abedul y las calles Eucalipto y Calzada San Martin en el fraccionamiento Arboledas de San 

Martin.  

EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 

la Comisión de 
Hacienda.  

 

 Se presenta ante el Cabildo para su aprobación y autorización,  el Dictamen que versa 
sobre  

     

Aprobado por el 
Cabildo. 

EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 
la Comisión de 

Hacienda.  

 

 Se presenta ante el Cabildo para su aprobación y autorización,  el Dictamen que versa 
sobre  

     
Aprobado por el 

Cabildo. 
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CONVOCANTE FECHA ASUNTO 

Presidencia de 
la Comisión de 

Hacienda, 

Patrimonio y 

Presupuesto.   

lunes 13 de febrero 

del 2017 

 
Se lleva a cabo la Reunión de la Comisión de Hacienda Patrimonio y Presupuesto a efecto de desahogar los 

siguientes puntos: 

 
a) Análisis y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la iniciativa en 

que se solicita se subsidie el pago de adeudo por concepto de energía eléctrica de las unidades 

deportivas correspondientes, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.   

b) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 
iniciativa que propone se cancele el comodato de un predio propiedad municipal celebrado con la 

Asociación Mexicana para la atención del  Anciano A.C. ubicado en el Fraccionamiento Los Olivos.  

c) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 
iniciativa que se cancele la donación otorgada a la Universidad de Guadalajara para la construcción de 

una preparatoria en el ejido de Toluquilla de San Pedro Tlaquepaque, para que cambie la figura de 

donación por comodato.  
d) Análisis y discusión del proyecto que tiene por objeto la desincorporación y enajenación de 591 bienes 

muebles, propuestos para su baja definitiva por diferentes dependencias municipales.  
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INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE DICIEMBRE  DEL 2016 A 
FEBRERO DEL 2017. 

 

 

 

 

 

CONVOCANTE FECHA ASUNTO  

Presidencia 

de la 

Comisión de 

Hacienda, 

Patrimonio y 
Presupuesto.   

02 de diciembre del 

2016. 

 
Durante Sesión de la Comisión de Hacienda se desenvolvieron los siguientes puntos: 

a).Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto aprobar el 

presupuesto de egresos 2017 y sus anexos correspondientes.   

b)  Análisis, discusión y en su caso aprobación el proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 
iniciativa que solicitaba incluir en el presupuesto de egresos 2017  la compra de 2 motoconformadoras y 

2 motoniveladoras.  

c) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 

iniciativa que solicitaba incluir en el presupuesto de egresos la cantidad etiquetada de hasta 200 mil 

pesos, destinado al festejo de las crucitas 2017. 
d) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 

iniciativa que solicitaba incluir en el presupuesto de egresos la cantidad de hasta 300 mil pesos, en apoyo 

al COMUDE, a efecto de que realizaran el mantenimiento de las unidades y canchas deportivas. 

e) Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que tiene por objeto rechazar la 
iniciativa que solicitaba incluir en el presupuesto de egresos el gasto correspondiente para establecer una 

red eléctrica en uno de los módulos de la primaria Mariano Otero en la Colonia La Duraznera.  
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EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

Dictamen de 
la Comisión 

de Hacienda.  

 

 
Dictamen que tiene por objeto aprobar el 

presupuesto de egresos 2017  

 

Aprobado por el Cabildo. 

EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 
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Dictamen de 

la Comisión 
de Hacienda.  

  

Se presenta ante el Cabildo el Dictamen  propuesto 
por el Regidor Edgar Ríos, que tiene por objeto 

“asignarle un presupuesto adicional  de hasta 

$300,000.00 al COMUDE, para ejecutarlo en el 

mantenimiento de áreas verdes en las 46 unidades 

Deportivas”. 
 

 

Aprobado por el Cabildo. 

EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 

la Comisión 

de Hacienda.  

  

Se presenta ante el Cabildo el Dictamen propuesto por la 

Regidora Carmen Lucia Pérez Camarena que versa sobre la 

propuesta que tiene por objeto  “se contemple la compra de 

dos retroexcavadoras y dos motoconformadoras 

(motoniveladoras) en el Presupuesto de Egresos”. 

 

  
Aprobado por el Cabildo. 
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EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 

la Comisión 

de Hacienda.  

 

 

Se presenta ante el Cabildo el dictamen propuesto por el 

Regidor Edgar Ricardo Ríos, que tiene por objeto “asignarle 

un presupuesto,  de hasta $200,000.00 a la celebración de la 

Fiesta de las Crucitas Edición 2017”. 

 

    

Aprobado por el Cabildo. 

EXPEDIENTE  FECHA  ASUNTO ESTATUS 

 Dictamen de 

la Comisión 

de Hacienda.  

 
 

Iniciativa suscrita por el Regidor Adenawer González Fierros, 

el cual tiene por objeto incluir dentro del Presupuesto de 

Egresos del año 2017, los recursos económicos necesarios 

para la instalación de una nueva red de electricidad en uno 

de los módulos de la escuela Primaria Mariano Otero en la 

Colonia La Duraznera. 

Aprobado por el Cabildo. 


