
3.- Otorgar poder especial al C. Federico Moreno Calzadilla para llevar a cabo los 
diferentes trámites correspondientes a vehículos propiedad de este municipio ante 
la Secretaria de Hacienda Pública. 

2.- Dejar sin efectos el acuerdo 1190/2019 de fecha 20 de Agosto del 2019 para 
ser sustituido por nuevo acuerdo. 

1.- Resolutivo tarifario aprobado en la comisión tarifaría del SIAPA para que se 
incluya en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 

Iniciativas de Aprobación Directa 

6.- Proyecto que tiene por objeto la baja y desincorporación de 52 vehículos de 
este Ayuntamiento 

7.- Solicitud de comodato presentada por el Consejo Directivo de la Bella 
Comunidad Contemporánea Asociación Civil, respecto a 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. 

5.- Proyecto que tiene por objeto entregar en comodato por dos años el predio 
ubicado en calles Tierra de los Dioses y Prolongación Paseo del Cuatro en el 
fraccionamiento Terralta al CECyTEJ No. 30 de San Pedro Tlaquepaque, así 
como la autorización para colocar una plancha de concreto para montar un aula 
provisional y autorización para adaptar un área de oficinas con el mismo material 
de las aulas provisionales. 

4.- Proyecto que tiene por objeto la donación de un predio ubicado en la colonia 
Parques de Santa Cruz entre las calles San Ignacio y San Bias con el objetivo de 
edificar el plantel CECyTEJ San Pedro Tlaquepaque. 

3.- Proyecto que tiene por objeto la desincorporación y baja de 737 bienes 
muebles y se inicie el procedimiento de desincorporación y enajenación a través 
de la adjudicación directa al mejor postor. 

2.- Solicitar un adendum al comodato que se tiene del área de cesión para 
destinos con uso de espacios verdes (EV-V (4) LOTE 1) con una superficie de 
2,006.65 m2 ubicada en el Fraccionamiento Loreto. 

1.- Proyecto que tiene por objeto renovar el contrato de comodato con el Centro de 
Rehabilitación Antialcohólico, Albergue Los Reyes A.C. por 1 O años. 

Turno a Comisión 

Mtro. José Luis Salazar Martínez 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 
TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019 

PRESENTE. 

AL PLENO DE H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 



5.- El mismo 04 de Diciembre se realizo la 19va. Sesión de la Comisión Edilicia 
para la aprobación del dictamen para renov1ar el contrato de comodato con el 
Centro de Rehabilitación Antialcohólico Albergue Los Reyes A.C 
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Pleno 
I 

1.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del día 18 de Octubre del 
2019 se presentó: 

b) Dictamen del Acuerdo número 1247/2019fTC que tiene por objeto la 
desincorporación y baja de 737 bienes muebles de este Ayuntamiento. 
c) Dictamen del Acuerdo número 1250/2019/TC que tiene por objeto la baja y 
desincorporación de 52 vehículos de este Ayuntamiento. 

a) Informe sobre las actas circunstanciadas de remates de vehículos 
TLAQREM01/2019 y TLQREM02/2019 entregadas a esta Comisión por la 
Dirección Patrimonio. 

3.- El 28 de Noviembre se llevo a cabo la 17va Sesión en donde se aprobó el 
dictamen que acumula los Acuerdos número 1239/2019fTC del Programa 
Presupuestario POA's 2020 y 1240/2019fTC ~royecto del Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2020, para la aprobación en su caso de dicho documento. 

4.- El 04 de Diciembre se realizo la 18va. Sesión de la Comisión en la que se 
vieron los siguientes: 

c) Dictamen que tiene por objeto la firma del contrato de comodato a favor de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, para instalar una oficina de 
enlace y capacitación por el termino de 5 años. 

b) Dictamen que tiene por objeto la desincorporación de 1063 bienes muebles de 
este Ayuntamiento y la enajenación de los mismos a través de la oferta, al mejor 
postor. 

a) Dictamen relativo a la celebración entre el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
y la C. Aurora Ántimo Hernández, para permutar el predio ubicado en la Privada 
España. al cruce con las calles Frailes y Calle Las Vías, en la Colonia La 
Duraznera. 

3.- Así mismo el 15 de Octubre se llevó a cabo la 16va Sesión para la aprobación 
de los siguientes dictamenes: 

Sesiones de la Comi,ión Edilicia 

1.- El 1 O de Octubre se llevó a cabo la 14va Sesión de la Comisión en la que se 
aprobó el dictamen que tiene por objeto la desincorporación y donación de la 
fracción 1 derivada de la subdivisión del expegiente Nº098 TLQ 1-01 s/2017 105, y 
aprobada en el acuerdo de cabildo 352/2016 del 25 de noviembre de 2016 a la 
Universidad de Guadalajara y _sea~ utilizada ija~a acrecentar y mejorar el espacio 
físico de la escuela Preparatoria numero 22 de dicha casa de estudios. 

2.- El 15 de Octubre se llevó a cabo la 15va. Sesión de la Comisión Edilicia donde 
se aprobó el dictamen para el Convenio d~ Coordinación y Colaboración en 
Materia de Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria Río Santiago. 

4.- Formalizar la afectación de Áreas Verdes Contreras Medellín a efecto de que 
se declare formalmente regularizado el predio urbano como bien de dominio 
público y su titulación. 
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Sin mas por el momento quedo a sus ordenes. 

e) Dictamen mediante el cual se aprueba la desincorporación de 52 vehículos de 
este Ayuntamiento. 

d) Dictamen mediante el cual se aprueba la desincorporación de 737 bienes 
muebles de este Ayuntamiento. 

b) Dictamen donde se aprueba renovar el Contrato de Comodato con el Centro de 
Rehabilitación Antialcohólico, Albergue Los Reyes A.C., por 1 O años. 

2.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del día 06 de Diciembre del 
2019 se presentó: 

a) Dictamen donde se aprueba el programa presupuestario 2020 (POA ·s 2020) en 
su primera versión, el Programa Anual de Evaluación 2019 y el Presupuesto de 
Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco para el Ejercicio Fiscal 
2020. 

e) Dictamen que aprueba y autoriza la desincorporación y donación de la fracción 
1 derivada de la subdivisión del exp. 098 TLQ 1-01 s/2017 105 para mejorar y 
acrecentar el espacio físico de la escuela preparatoria número 22 de la 
Universidad de Guadalajara. 

d) Dictamen para aprobar la desincorporación de 1063 bienes muebles de este 
ayuntamiento y la enajenación de los mismos a través de la oferta al mejor postor. 

c) Dictamen para la firma del contrato de comodato a favor de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos Jalisco para instalar una oficina de enlace y capacitación 
por el término de 5 años. 

b) Dictamen en sentido negativo para rechazar el turno a comisión número 
676/2017 fTC 

a) Dictamen donde se aprueba la firma del Convenio de Coordinación y 
Colaboración en Materia de Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria Río 
Santiago. 
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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 


