
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

MINUTA DE LA TRIGESIMA 30ª SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 1 o de Septiembre del 2021 

José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto: Buenas días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras � 
Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad /{ l 
de Transparencia, a nuestros invitados e invitadas y demás público en general que · J ' 1 

nos acompaña, siendo las 11 :06 (once horas con seis minutos) de este día 1 O de I 

Septiembre del 2020, encontrándonos en la Sala de Ex Presidentes, y con »< ,,, 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción 11, 73, 74, 77 fracción 11, 111, ;. 1 1 

IV, V y VI, 78 fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 94 fracción II del Reglamento del . i I 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro � 
Tlaquepaque, damos inicio a la Trigésima Sesión de la Comisión Edilicia de ��  
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para resolver el Turno 1248/2019/TC de fecha l 
14 de Noviembre del 2019. 

En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia para efectos de verificar 
si existe Quórum Legal para Sesionar. 

F l NOMBRE I Asistencia 
 -1 Jus!_lfj_cación Falta 

' Presidente ; José Luis ../ 

l Salazar 
1 Martínez 1 1 

[ Vocal Héctor ../ ,!\ Manuel 
Perfecto 
Rodríguez - - \ 3 Vocal lrma Yolanda ../ 

\ 1 

Reynoso \\ \ 
Mercado 1 ¡1 

·-- --- \ '\ · Vocal Daniela ../ 

Elizabeth ' 
I Chávez 

� 

1 
\ 

! Estrada 
¡1 

, ____ 1 
\ 

5 Vocal Francisco ../ \ 
Juárez Piña 

'\ ---- ---- 

l \ 6 i Vocal Betsabé ../ -') 
1 \ Dolores / ,, 
\ Almaguer '¡ 

/¡' / \ Esparza 
7 Vocal José Luis ../ ·/ 

\ Figueroa 
1 Meza �\ \ �· · --- 

8 Vocal Alberto ../ \ \"' 
Maldonado 

'. 9  Vocal 
Chavarín ---- 
Alberto Alfara ,/ 

García ,=-t� �o 
Vocal AlfredoBa� 

__ l Mariscal ----- 

\, 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 7 integrantes. 
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Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
so declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 

Hago de su conocimiento compañeras y compañeros, Regidores y Regidoras que 
recibí un oficio numero 9508 firmado por el Regidor Alberto Alfara García, quien 
solicita que sometamos a votación la justificación de su inasistencia en virtud a estar 
imposibilitado para asistir a la sesión, por lo que, si están de acuerdo en justificarle 
su inasistencia. favor de justificarle levantando su mano. Aprobado. 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

, 1 . - Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal para Sesionar. 

2.- Lectura y aprobación de la Orden del Día. 

3.- Estudio. análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 1248/2019{fC 
relativo a la donación del 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. 

4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesión. 

\ Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
· si se aprueba el orden del día propuesto. Aprobado. 

I En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo del Orden del día; pasaremos al desahogo del tercer punto, que tiene 
por objeto el estudio, análisis y en su caso dictaminación del Acuerdo 1248/2019{fC 
relativo a la donación del 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. 

Antes de cederles el uso de la voz, quisiera darle la bienvenida al Ingeniero Braulio 
Guadalupe Vázquez Martínez Director General del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Jalisco y al Licenciado Guadalupe Romo Parra, 
Coordinador y responsable de Relaciones Públicas. Bienvenidos. Y Para efectos 
de. si ustedes tienen a bien escuchar de viva voz de parte del Ingeniero la propuesta 
que esta a punto de someter a su consideración, les solicito que, si están de acuerdo r-; 
d eder el uso de la voz, favor de levantar su mano. Aprobado. ' � 

Ingeniero, pues no se si nos haga favor de platicamos el proyecto en sí, la necesidad . i� 
ue tiene el pueblo de Tlaquepaque, de este nuevo plantel y en general, las • '.., 

generalidades del proyecto. 

Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Jalisco, lng. Braulio Guadalupe Vázquez Martínez: De acuerdo, pues 
muchas gracias por la oportunidad de manifestar aquí lo que al Colegio compete de 
este tema. gracias por la hospitalidad y pues quiero hacerles una pequeña 

, semblanza de lo que es el colegio. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
\" del Estado de Jalisco, es una Institución de Bachillerato Tecnológico que esta 
� ubicada en el Estado de Jalisco en su conjunto en 31 planteles, de los cuales uno 
;\ es San Pedro Tlaquepaque, que en este momento esta integrado en el otro que 

tenemos en el Municipio que está ahí en la Higuera, no en frente de donde va a 
estar el plantel este y desde hace ya 4 años, está funcionando este plantel, fue 
autorizado por los mecanismos de la Secretaria Publica Federal y ya tenemos 
numero de centro de trabajo, tenemos profesores, tenemos alumnos, pero no 
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hemos tenido una instalación adecuada, el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
es un Municipio que tiene mucho potencial en cuanto alumnos para el bachillerato. 
tenemos que dar cobertura. nuestra cobertura en el Estado, no se si ustodes tienen 
los datos, anda alrededor de 75%, eso quiere decir que estamos dejando de 
atender, entre la Universidad de Guadalajara, los adscritos a la Secretaria de 
Educación Jalisco, los Federales y los privados, nada mas al 75�º de la población 
en edad de cursar bachillerato, es una necesidad imperiosa contar con más 
instalaciones, se dijo en la pandemia que ahora no iba a ver examen de admisión 
para este ciclo y que iba a haber una cobertura del 100%, es cierto, pero hay muchas 
personas que no se metieron, que abortaron su propósito de estudiar el bachillerato. 
entonces consideramos que es importantísimo para nosotros como colegio, contar 
con una instalación decente, el predio que nos permitimos solicitar su donación, es 
un predio que cuenta con las condiciones. ya lo sometimos a la consideración de 
organismos que tienen que validar esta situación y pues nada mas estamos en 
espera de que se dé la donación, para hacer las gestiones ante el señor 
Gobernador, el cual esta enterado de este proyecto, como les dije hace rato. este 
proyecto nace desde hace 4 años. se arranca. ya tenemos la primera generación 
de egresados. pero sin instalaciones, lo cual me parece que es un insulto para la 
sociedad, entonces yo creo que lo podemos subsanar con esta donación y con la 
construcción, insisto el Señor Gobernador esta enterado de esto y ha ofrecido 
aportar los recursos suficientes para la construcción. ya tenemos la solicitud 
presentada anta la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Estado como al 
Instituto de Infraestructura Educativa el INFEJAL, entonces, pues básicamente 
esperaríamos la resolución favorable de ustedes, contamos con ella, su sensibilidad 
en cuanto a los muchachos, nuestro propósito es formar a los muchachos. 
comentaba al principio que somos una Institución de Bachillerato Tecnológico y con 
esto básicamente terminó, esto quiere decir que nuestros egresados además de 
s · con un certificado de bachilleres. salen con una carrera técnica. de tal manera 
que de inmediato se pueden integrar al sector productivo y desarrollar lo que 

ompete a su profesión, creo que pegamos por los dos lados, por el desarrollo I 

económico por un lado y la formación de los alumnos, entonces insisto, apelo a su ', 
sensibilidad y considero que es factible este proyecto para solventar esa situación. 

Síndico: Muchas gracias, Ingeniero de mi parte como ha sido patente en esta 
administración, creo que en general para el Municipio de Tlaquopaque. es un toma 
prioritario el tema de la educación al que se le ha apostado, en el que tenemos las 
esperanzas puestas en el tema de la educación, porque sabemos que la 
marginación, la pobreza, la delincuencia, solamente se puede combatir además de 
todo lo demás, con educación, entonces de parte de esta administración, siempre 
hemos estado en pro de la educación y esperemos como usted lo comento, 
apelando a la sensibilidad de los compañeros y compañeras, pueda salir adelante 
el dictamen que se está proponiendo. Adelante Regidora. 

Regidor Héctor Perfecto: Bueno aprovecho la oportunidad. Ingeniero, compañeras 
y compañeros parece que la educación como tal del desarrollo de los pueblos. es 
muy importante y en este caso, abundando para el desarrollo de habilidades siendo 
técnica y de más, va a proporcionar a los jóvenes, a los hombres y mu� 

(/�·/ 

Regidora Betsabé Dolores Almaguer: Si pues yo nada mas para mostrarle 
�, nuestro apoyo, tengo entendido por lo que leímos en su solicitud. que. así como 
} ' está funcionando ahorita pues son con instalaciones prestadas muchas veces y las 
'-'� matriculas disminuyeron debido a esta situación, entonces todo mi apoyo para que 
� ��xistan mas oportunidades para nuestros jóvenes. ,. 

'· . 
Sín'dko: ¿Alguien más? Adelante Regidor. 
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Síndico: Al menos de mi parte, con las observaciones del Regidor Alfredo, salgo 
con la pregunta que hace, entonces si están de acuerdo en ceder el uso de la voz 
a la Arquitecta Susana Alcacer Lúa y en su momento también a la Directora de 
Bienes Inmuebles, si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. Entonces 
con relación a la pregunta que hace de la duda, la inquietud, si nos pudieras 
comentar por favor. 

@ Directora de Gestión Integral del Territorio, Susana Alcocer Lúa: Sí, el uso que 
� - 

tiene el predio es. predios de espacios verdes y abiertos de nivel vecinal, aquí lo 
único que si hay que tomar en cuenta es que la categoría del equipamiento que se �, 

j 

herramientas para la vida, entonces me parece importante eso, la educación y el 
desarrollo de habilidades contempladas en esta institución por lo tanto, estoy de 
acuerdo en aprobar el dictamen. Muchas gracias. 

Síndico: Doy cuenta de la asistencia del Regidor José Luis Figueroa, se da cuenta 
de su asistencia. Alguien mas que quiera hacer uso de la voz, compañeros. Bien. 
no habiendo más discusión respecto a este tema, en votación económica ... 

Regidor Alfredo Barba: No. para antes, pensé que no mas era dar el uso de la 
voz. ¿ya vas a ponerla a aprobación? 

ico: Si ya estoy dando el uso de la voz. 

Regidor Alfredo Barba: Ah, es que tengo que hacer unas aclaraciones antes y 
creo que son importantes para que se pueda dar la donación adecuadamente. Creo 
prudente que el punto de los antecedentes podamos especificar o agregar que ya 
existe un comodato con la SEP, donde se encuentra ya una secundaria ahí. Esto 

, \ de acuerdo a lo indicado por el director de patrimonio, me queda claro que esto no 
I interfiere en la donación, pero si se desprende de una misma escritura, si creo que 
¡ \ debemos hacer mención en el tema de antecedentes, también quisiera preguntar 
1 \¿la arquitecta viene de Obras Públicas no? 1 1 

fíndico: Si 

Reqidor Alfredo Barba: Quisiera preguntarle Arquitecta si no va a haber algún 
problema después, que nos vaya a pasar como el cerro del 4, porque uno de los 
terrenos, donde se desprende una de las donaciones, el uso del suelo esta 
especificado para áreas verdes, entonces no se si después podemos, vaya a existir 
algún conflicto en ese sentido. 

Síndico: Perdón ¿algo más Regidor? 

Regidor Alfredo Barba: Bueno esa es como pregunta, este, otro es especificar 
.>. bie notro de los puntos. en el punto 6, especificar bien los cruces de las dos áreas 

-, .. d donación, porque aquí se habla en el dictamen de un solo terreno y son dos 
rrenos los que se van a donar y obviamente se desprenden de 2 escrituras 

· rentes. entonces se tienen que poner en el acuerdo, se tienen que especificar 
los cruces y los linderos para la hora que se vaya con el notario, pues es lo primero 
que preguntan y como son dos escrituras diferentes y aquí se habla de la donación 
de cierta cantidad de metros, creo que vale la pena y seria importante especificar 
en ese sentido, eso yo creo que es para modificarlo en el punto de acuerdo, nada 
mas es lo que tengo yo. En el punto 6 dice ... nomas aclarar que es predios. es un 
error me imagino, no me imagino, es un error ahí de dedo, dice no pedido y más 
bien me imagino que es predio, esos son los puntos que yo quisiera que se 
asentaran y se anexaran al dictamen para que pueda quedar mas claro y mas cierto. 
Es cuanto. 
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Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto el 
dictamen para resolver el turno a comisiones número 1248/2019!TC relativo a la 
donación de un predio rústico propiedad municipal, ubicado en la colonia Parques 
de Santa Cruz entre las calles San Ignacio y San Bias con una superficie de 
8,025.33 m2 para edificar el Plantel del Colegio de Estudios Científicos 
Tecnológicos Jalisco (CECYTEJ) San Pedro Tlaquepaque con clave de centro do 
trabajo 14ETC0030D que ofrecerá Bachillerato Tecnológico a los jóvenes de este 
Municipio. 
Gracias 

pretende tomar ahí, es barrial, entonces lo único que tenemos que hacer es como 
subir la intensidad pero puede ser el mismo uso, es decir los usos que están 
conferidos en los planes parciales tienen compatibilidades, entonces dentro de los 
usos de espacios verdes barriales, que sería nada más subir la intensidad. porque 
esta a nivel vecinal, podríamos integrar, como se llama, el equipamiento barrial 
como compatible, sin problema se dictamina compatible, ese es el punto, no sé si 
sepan, en las noticias salió que se hecho abajo el plebiscito que había de la 
Universidad de Guadalajara, entonces esa es una ventaja también. sale. poro no 
hay ningún problema. Perdón José Luis, nada mas quería recomendar algo. no 
tengo conocimiento de lo que dice el dictamen, pero si me gustaría que se pusiera 
la parte esta de que se llevara a cabo la subdivisión. 

Regidor Alfredo Barba: Eso es lo que yo quería agregar. que se agregara un punto 
de acuerdo donde se autorice la subdivisión. porque no se va a donar todo el terreno 
si no. nomas 5,000 metros. 

Síndico: Adelante Regidora Daniela. 

egidora Daniela Chávez: Gracias. bueno. como antecedente esta institución 
había solicitado ya un comodato de un predio en el fraccionamiento terralta para la 
instalación de aulas oficinas y bueno, fue rechazado esta solicitud, porque 
argumentaban que había mucha inseguridad dentro de la zona y preguntar porque 
en este dictamen, es una donación y no un comodato, cuando hay antecedentes 
que se había solicitado en comodato y no en donación. Gracias. 

Síndico: Muy bien. con relación a la primera inquietud. creo que fue a solicitud del 
propio CECYTEJ, fue una solicitud donde nos pidieron que de acuerdo a las 
dimensiones y luego se atravesó la pandemia, entonces creo que no había 
necesidad de continuar con ese punto de acuerdo y con relación a lo otro. es una 
petición que nos hace el CECYTEJ es una necesidad de parte de ellos de que sea 
en donación, yo honestamente no le veo inconveniente. si va a haber una 
infraestructura a favor del Municipio y si tiene una finalidad para la educación. para 
mi seria correcto de que fuera donación. ¿Alguien más? 

Bien. pues nada más con relación a las observaciones del Regidor Alfredo Barba. 
aclarar. agregar un punto de acuerdo donde se especifique que se tiene que tramitar 
la subdivisión, aclarar en el capitulo de antecedentes las medidas y lindero para 
�- f ectos de que no allá error o duda respecto a la escritura que se va a llevar a cabo 

y clarecer no obstante que viene ahí en el capítulo de antecedentes. si clarificar 
con precisión el tema de la secundaria, del comodato de la secundaria y el toma de 
las escrituras, entonces si de acuerdo a lo manifestado por ustedes. conforme a lo 
que acabo de comentarles y no habiendo más discusión respecto a este tema. en 
votación económica les pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido ( 
el dictamen favor de levantar su mano. Aprobado. 

\ 
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Continuando con la sesión, respecto al cuarto punto de la orden del día, que son 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar. 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :24 (once horas con 
veinticuatro minutos) de este día 1 o de Septiembre del 2020. Gracias por su 
asistencia. 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto . 

.....__,_ 
___.., . 

JOSÉ LUIS SA-1..Al:AR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

� ��·� RÍGUEZ 
�AL - 

A REYNOSO MERCADO 
VOCAL "' 

DANIELA ELI 
,· 

/ 

PIÑA 

BETSABÉ DOLORES AGUER ESPARZA 

"-�7, 
JOSÉ � ��EROA MEZA r:��1AL 
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