
1 O. - Desincorporación y baja de un terreno propiedad municipal cara oo-iar a favor 
del Gobierno Federal a través de! iJefega.do Estata, ce P··oqramas parn J; t"~esarrodo 
en el Estado de .Jalisco, mismo que se.á ut'lízaco para la constr. .cc.ón <18 un 9Rrico 
de Bienestar. 

9.- Realizar las correcciones mediante aaendum a cada l''lO de los cor-tratos de 
comodato celebrados con el Gobierno Federal e, través de !a Secretaria de la 
Defensa Nacional de este Gobierno Municipal de Sari Pedro Tlaquepaquo, para e1 
desarrollo de actividades de sequrioad correspondiente a la Guardia Nacional en 
"San Martin de las Flores", "Míravaue" y "Palenque" 

8.- Firma de! contrato de corr.odato co'l la Asociación de co eros V!ll:i '181 Prado 
A.C. por los espacios púbíccs .nur-ícpates: jardín ae ce:'•:-2.1, cancha de usos 
múttioles, terraza de usos varios. oficina para ad-ninistraciór de .orraza 'f asociación 
vec'nal, sanitarios y 67 cajones de estacionamiento pa-a uso de visita rtes y 
proveedores. 

7.- Proyecto que tiene por objeto entreqar e.i oonación 2. le:, S,?c;-'- ta-ia de fd,1cc1r;ió•1 
.Jalisco, el predio municipal ubicado en la calle Robalo, Ter.cea y Sclidarioad de .a 
colo-iia Mis1ór Magnolias. 

6. Firma de Adenda al Convenio Especlf.co de Coordir ación y Asociación 
Metropolitana para la creación dei Organismo Público Descent~ai:zado denominado 
Policía Metropolitana de Guaca.ajara. 

5.- Convenio de colaboración para la eiecución de obra púoüca fuera de su terntorio 
entre los Municipios de Tlajomulco de Zú:''\iga, San Pedro Tlaquepaque y úl Instituto 
para el Mejoramiento de! Hábitat del Municipio de ~-:ajomL,lco :::-.e Zúniqa. 

4.- Firma del contrato de comodato con los condóminos ele Jardines ch To'i qui' ,J, 
de la vialidad principal denominada A.v. .iarcines de To.uquilla, ;::;sí como ele i'1s ·1.r8as 
de cesión situadas a! interior del desarrollo habitacional. 

3.- Entregar en coriooato ias áreas ubícadas e,1 el carre'lér, de Av. ' as ·¡ o··r~s 
desae la calle Carlos Salgado hasta ia calle Salvador Hinojosa. 

2.- Baja y des incorporación de 52 ve:--:ct... 'os de este Ayu'ltamiento v so inicie el 
procedimiento de enajenación a través de !a adjuaicación directa de la orert 1 al 
mejor postor, no siendo menor al avaluó presentado por ner,o autorrzaoo 

1.- Desincorporación y baja de 737 bienes muebles y se 'nrcie e1 procecm'o rto de 
desincorporación y enajenación a través de la acjudícaoón directa al mejor postor. 

Tumo a Comisión 

Mtro. José Luis Salazar Martlnez en mi carácter de Presidente de la Cor-usión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con tuncarnerto e! artículo 87 
fracción X del Reglamento del Gobierno y de 12, Acmvustraciór, Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. presento el INFORME 
TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE !...A COMISION EDIL CIA DE f-lACIE'\iDA1 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE ENERO A MARZO :)FL 202C. 

AL PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL r111UNICIPIO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUEj JALISCO. 

PRESENTE. 

COMISIÓN EDIL iCIA DE HACIENDA, PATR!MONIO Y PRESUPlJcST C 



b) La vigésima primera 218. Para ei estudio, análisis y en su caso drctarninación del 
Acuerdo -1 251/2019/TC que tiere oo~ objeto la solicituo del C. Javier Fernández 

I 

Vñlar.ceva Salcido, p-esidente del Consejo Directivo y Apoderado para actos de 
adn-inrstración de la Bella comuniúad contemporánea asociación civil, consistente 
en la solicitud de comodato del lote-02 área de cesión para destinos de uso espacios 
verdes abiertos y recreativos vecinales (ACD-02 EV-V), por un lapso de 20 años. 

2.- E1 1 O de febrero se celebraron las Sesiones de la Comisión Edilicia siguientes: 

a) Vigésimo segunda 22ª para el Estudio, análisis y en su caso dictaminación del 
Acuerdo 1295/2020/TC que tiene por objeto la baja y desincorporación de 52 
vehículos de este Ayuntamiento. 

b) Víqésímo tercera 23ª para el estudio, análisis y en su caso dictaminación del 
Acuerdo 1198/2019/TC que tiene por objeto se incremente el costo por concepto de 
multa oor estacionarse en los espacios destinados para personas con discapacidad. 

1. · El 30 de Enero se llevaron a cabo las siguientes Sesiones de la Comisión Edilicia: 

a) La Vigésima 20ma. Para el estudio, análisis y en su caso dictaminación del 
Acuerdo 1238/2019,'TC que tiene por objeto la suscripción de un Contrato de 
Comodato entre e; rv unicipio de San Pedro Tlaquepaque y el Instituto Nacioral de 
Estadística y Geografía INEGI en el marco de la actualización del censo de 
población y vivienda 2020 por medio de~ cual se otorgaran para uso de diversos 
espacios y bienes propiedad del Municipio como apoyo para facilitar las actividades 
del censo. 

Sesiones de la Comisión Edilicia 

7 - Acc en .nr.anistlca para la Regularización y Titulación del predio donde se 
localiza e1 cíen d0 do.ninio público cenor-nnaco CALLE PROGRESO, situado ai 
cruce de Av. Lc'.zaro Cá.denas y calle Delicias, colonia ia Capacba. 

6. /\ce;,,,.-, urban stica para la Reg ... "a .. izaciór y Trtulación del predio donde se 
íocahza t I oien de dominio púbiico denominado PRIVADA ALBA ubicado entre 
Carretera a .os a.tos, Ciudad Pemex y ca: e Alba, er la colonia Hacienda de Vidrio. 

5 - l\ftod1ficación parcial con carácter de aclaratoria del primer punto del acuerdo 
rumerc 1280/2019. 

4 - Acción urt.anística para la Regu!a .. ización y Titt.'ación del predio donde se 
locatiza el bien de dominio público denomínado Jardín Hidalgo. 

2 Co -tra'o Je transmisión de propiedad de as áreas de ces'ón para usos y 
destinos a tí ulo qrati.íto yue identificar y consolidan permuta de las áreas de cesion 
para destinos a la emnresa denominada "Heprocesadora tnd.rstriaí, S.A. de C.V". 

3.- Declarar la vocac ón de carácter ambiental al predio denorrinado "El Hoyanco", 
de e· do las iuntas. J , 

1. ~~or,l,'vDr la f•r·'1a del contrato de comodato C0'1 el centro de Rehabilitación 
Antraícor-ótco A1oergue !os Reyes AC., por e; termino de la presente 

Iniciativas de Aprobación Directa 

11.- Proyecto oue t ene oo~ objeto la extinción del fide;comiso revocable de 
administración e rwersión oer'orninado · i:ide:comiso Emprende Tlaquepaque", 

..... 



d) Dictamen para aprobar ,a desi:--,corpo:ación de 727 bie'le~ i ,¡ Jet, Sf ~..; &s•f 
ayuntamiento y ,a e 1~\e1'ac:ón de los r,1ismos 1 "'"ravos. rle 11 t• ·rt::-. c1 r1L'!v' pos , .. 

e) Dictarne.i para El contrato de comodato del !c~e-02 árec de r esór pa, c. oestr.os 
de uso de espacios verdes abiertos y recreativo") vecnale.s, er. ~ frPc"iom~ rin,n'"~, 

la Be1.a por ~n lapso de 20 años. 

b) Dictamen mediante el cual se aprusr»: y a ... no Iza rno.üt'ca Id _2y de. 1q esos de 
ojerciclo fiscal 2020 ce esta Municpio C.:e San Púe ·o Tiaci. · ~ :·Tm, en su articu'o 
12i fracción XI nurne.a. 3J inciso a). do-ide se ne-e: 1e·1~s. el CGS:,~ oor r mceptc de 
multa por estacio-ia-se en los espacios ces 'r r.cos 8. ~crsonq~ l.t.., , c.~1~(.r,,1c;aa r , 

a) Dictamen aonde se r.orueba ,a s ... sc'\:Y:·~n de centre· rn d,-. e Y,lC', , , '· 
municipio de San Pedro Tl:1q:...:epacue 1 .J. lnstt.rto \Jc1cic·1~1 ce ... ~-r~1 '" 1 •• ~ 

Geoqratra INEG:, en e! marco de la act.ir .zacr.n de cor.so ae iocla; u y , vieno 1 

202G 

1.- E,1 Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamto-.o Je d,c..' cr rle ~;PJrü(t) rip! ,..,c0c 
se presentó: 

Plano 

8.- E: 17 da Marzo SE. nevo s. cabo la Viqósma . .wena 2~,-· ~~'>IJr, l-1P ' '"~, .-!.::i '"'l 
para el estudio, analisis y e"' su caso oíc.ar-: nac on del 1->.1ptr:. de t,cl e do 
1299/2020{fC relativo a .a firma de Acenda &I Conver.o '..=sp.~c1 ;vl) de Coo :.... n tci ,•1 
y Asociación Metropol.tana, denominado "Pcl.c.a ~etrnpolt!.s,1::.i de G..iadc::dajara'' 

6.- Ei 20 de Febrero se realizó la Vigésima séptima 27° Sesio,1 de 'a Co111is1c, 1 pan, 
el cstudío, análisis y en su caso drctarnmaciór del Acuerdo i 29812C'20hG r.ue •i:!'1J 
por objeto aprobar el Convenio ae Colacoracíón para la AJGCL•cl1>n de 0brn. pu'J i~a 
fuera de su territor.o entre los f\/unicirJ;os de ~lc1j0r1,:.~o de Zl..ii;igB. Sar- ~-·J<,ro 
Tlaquepaque y e' nstin.to para e' vtecrarrer-ro C:I? ti;:.b ·,)t r;r11 l'v\·n1,·ioi'> ~p 

Tlajomulco de Zúñica. 

7.- El 12 de Marzo se realizo la Vigésima oc.ava 28· S")s ó, rJe ll1 Cc'11i~::m Ediiic,,1 
para el estudio y anáusis del Punto de Acu :v·do 1299/2020/ TC r~·:at1ve, :t ,3 '.-,-.,a C,3 

Adenoa al Convenio Específico de Cocrdtr-acicn y Asocr.ci -.n Me.rJ')Olits.r,2, 
denominado "Policía Metropolitana de Guadalajara". 

4.- El 18 de Febrero se llevó s. caco !él Vigésrrna ci.inta 2 .. :>1 Sesión par« er estudio, 
análisis del Acuerdo 1298/2020;TC que Je.re por obreto apro ~3.r e Con ver o Jp 
Co.abo-acíón para la ejecucióo de obra publica fuera de SiJ "erritnno er+rp i')s 
Municipios de Tlajorn.ilco de ZJ'11Q8., S3'1 P~c. ) ·1 acceoaquc y e. lns.i.: ... te ph ... a el 
Mejoramiento del .íábítat det rl .... r .cio.o ce. -1··a·or .. orco ce 7li""ii:J~' 

5.- El 19 de Febrero se llevó a cabo ra Vigesima sexta 26c: Scs1cn en cor-oe se 
aprobó el dictamen relativo a la firma ceí Cor.rato ne Comodato cJ:--1 :02 co "'d9'1'irio 
.Iardines de Tcluquilla de la vialdad p..-.~.cipa: cenorr nac .. A\. , •• rcfi'lt~S ae 
Toluqui ia 

3.- el 13 ae Febrero se l'evó a cabo la 'Jiqes, ~18 cea r: ta 24-i S:>sicr> c.P. .a Co-nision 
Edilicia para Estudie arálisis y en su caso dictarni-iacion :le' ,\c1•H001299/2020/"íC 
que nene por objeto la firma efe la Adends. al Co-rvonlo E=spec:r (,(• de Ccorct iacrcn 
y Asociación Metropoütana para la creación dei Orqanísrno P:10180 Descent-alzarto 
denominado Policía Me~ropolit2na de Guacala.a-a. 

COI\JIISIÓN EDILICIA Dt: HACIENDA, PA -Rll\.lON.O V rR[SU ?LTSTC 



-,.:~ 

PP.E'.SÍDENTE JE J\ COM S,O'\i E:::JILICIA DE hACIENDA, PATRIMON:O Y 
PRESUPU'=STO .. 

-·- ... ~)e 
------~;:::...::-.-:::.- - - - 

MTfill~ -cle}SELUIS S/\LAZAR MARTINEZ 

~~-- ATENTAMENTE 

s·r más por e' memento quedo a sus ordenas. 

a: D·c turnen donda se> aprueba 'a firma de la Aderda al Convenio Específ co de 
C )Ordiré..:;Í.'.)1 y Asociaciór- Met-opo'itar-a para la creación ae' Orqanismo Púo:ico 
Descentranzado dencrrr-ado Policía Metropoltana de Guadalaiara. 

2. f:n S8sión Ordínc-la del Píeno del Ayuntamientc del día 20 de Marzo del 2020 
s~· íY8 .en-ó: 

g, Diera-nen para aprobar el convente de colaboración para !a ejecucíór de obra 
púbuca 'uera de ru :wri:ono entre os Municipios de Tlajorm: cu de Zúriiqa, Sar 
ºr,l, e "iaqueoaque y el ír.stítuto 'J,l'Ei. el Mejorarr-ento del -tábltat ael Municipic de 
f!aiom..Jlco de Zúr ga 

1 1 ,,,Jtc:.' ,t r "1ec ar-te el cual se aorueba la frrna de contrato de comodato con los 
~, .. md,)T·, 1c<, ~ie Jardines de To uouilla ce .a vialdad prínc pal denominada Av. 
J;:~r. ímes dr.· "olucuula. 

z¡ OistarrE'' oara ~~probar la baja y desmco-poraclón de 52 vehícu os de este 
A~,.._ .. tarr.ento v r-ostsnor-nente se ínlc.e eí proceso de enajenación. 

...... ~·~- LA.._ IÍ-l'AOUk 


