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CUADRAGESIMA 40ª SESION DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a 22 Febrero del 2021 
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Se procede a la Toma de Asistencia de los integrantes de la Comisión Edilicia do 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para efectos de verificar si existe Quórum 
Legal para Sesionar. 

-¡ NOMB_R_E_ 
Presidente José Luis 

Sal azar 
Martínez ---- --+- 
Héctor 
Manuel 
Perfecto 

____ LB_odríguez 
¡ 1 rma Yolanda 

Rcynoso 

--1' M���g9 
Daniela 
Elizabeth 
Chávez 
Estrada 

Buenas días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regidores y 
Regidoras. al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a Unidad do 
Transparencia, a nuestros invitados y demás público en general que nos acompaña, 
siendo las 14:21 horas de este día 22 de Febrero del 2021, encontrándonos on la 
Sala de Sesiones del Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 
fracción 11, 73, 74, 77 fracción 11, 111, IV, Vy VI. 78 fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII 
y 94 fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. damos inicio a la 
CUADRAGÉSIMA sesión de la comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto, para el estudio y análisis de la Iniciativa do Aprobación Directa que 
tiene por objeto renovar el contrato de comodato con la empresa denominada 
Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial A.C por un plazo de 1 O años de un 
predio propiedad municipal ubicado en la calle Privada Toscana sin número, entre 
las calles Revolución y Toscana, del condominio Misión de San Francisco do la 
delegación de Santa Anita en este municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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I Jaime ¡ ./--i--- 
Controras L I 
Estrada___ _ __ ! 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 8 integrantes. 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 

Comentarles que se recibieron observaciones por parte de la Regidora Betsabé, 
correcciones de forma. las cuales ya están realizadas dentro del Dictamen y una 
vez comentado eso. 

Se Abre el Registro de Oradores en este teman. 

fSTA tlOJA PLR,LNECE A LA CL1/\DR/\GFSIMA :,[SlüN ot ./\ COMISION Flllll(.I;\ DE HACIEND/\, P/\Tf1'MOí� O Y PRESUr-UESTO. 

Regidor Alfredo Barba: Buenas Tardes, campeños Regidores traigo varias 
observaciones porque no está muy claro el tema, cuando se entrega el Comodato 
en el 2011, se entregan 5,000m2 después en los puntos de acuerdo habla sobre 
500 m2 en lugar de los 5,000 m2 y también se pone aquí, que se aprueba el acuerdo 
en entregar en comodato a la empresa Denominada Agricultura Protegida y 
Desarrollo Empresarial una superficie de 500 m2 del predio ubicado, entonces ya 
no son 5,000 son 500 después se habla que de acuerdo con el Levantamiento 
Topográfico ya no fueron los 5,000 m2 fueron 6,007 m2, entonces es muy confuso 
por eso es importante, como lo había establecido en alguna otra Comisión cuando 
se habló del tema de un comodato que se anexaran en los puntos de acuerdo los 
datos de la escrituración este, adecuadamente porque tampoco están establecidos 

I los datos de la escritura, que es propiedad del Ayuntamiento, cuando es propiedad 
'-pel Ayuntamiento, otro tema es que, quien hoy funge como apoderado, bueno no 
tomo apoderado, si no como Director General, quien falleció el que fungía como 
apoderado General Judicial, este no se establece o no se tiene un comprobante de 
acuerdo con los estatutos de la misma Ley de la empresa establece que, cada 4 
años debe de ser ratificado a quien se le da las funciones de Director General, 
entonces si checas cuando se le da el poder a este Director General fue en el. ... Ya 
pasaron más de 4 años y no sabemos si todavía funge, si lo ratificó la misma 
Asamblea de Accionistas de ese negocio, no tiene una personalidad Jurídica que 
nos acredite su personalidad , sería otro tema que se debería de agregar y 
obviamente agregar los puntos de acuerdo con la modificación de la superficie, de 
comodato porque no esta claro, y también en un punto porque también se � 
estableció que ellos estarían al corriente de los servicios públicos, deben de estar- ¡1 

al corriente con los servicios y tampoco hay una comprobación si no deben el <, '¡ \ 
Predial si no deben servicios, "Es cuanto". 

�. � 

N ndico: Bien alguien más, si no tienen inconveniente sobre todo en el tema de la 
, perficie, estoy también de acuerdo con lo que se comentó en algún momento 
\ bo una serie de inconsistencias en los propios contratos que se llevaron a cabo 

en los propios documentos en las anteriores ocasiones y tuvimos que hacer una 
adecuación incluso se hizo un levantamiento topográfico del predio, pero en lo 
particular lo que paso con la famosa superficie por qué 5,000 y luego 500 y 
finalmente 6,000 m2, entonces si no tienen inconveniente les sedemos el uso de la 
voz a nuestro Coordinar de Desarrollo Económico, porque él conoce perfectamente, 
el trayecto primero de la Asociación y también el conoce lo que sucedió en términos 
de la superficie, entonces si están de acuerdo en que pueda hacer uso de la voz y 
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darnos el concepto en ese sentido. favor de manif estarlo levantando su mano. 
adelante Director. 

Coordinador General de Desarrollo Económico: Vicente García, Gracins 
Síndico, buenas tardes Regidores y Regidoras, cronológicamente resumiendo el 
proceso del CRESIAP de esta Institución que esta en Tlaquepaque. consiguió 
recursos de los Gobiernos Federales y de apoyos Estatales para desarrollar este 
proyecto en 5,000 m2 en la primera etapa, cuando ejecutan el proyecto a los mese 
se dan cuenta. que les va a quedar un sobrante de dinero y prefieren aprovecharlo 
se acercan nuevamente a las autoridades Municipales. para pedir que le sea 
concedido una porción más de terreno y continuar. con los proyectos iniciales 
entonces esto que nos dice, bueno primero que son 2 concesiones primero fueron 
por 5,000m2 luego por 500 m2 en total 5,500 m2 que son los que maniüestan en los 
contratos, este proceso de regularización y ver los dosarroltos y los avances que 
ha tenido la parte académica y este Instituto de lnvestiqación con el campo de 
Tlaquepaque y el resto de la Zona Metropolitana, nos dimos cuenta qua estaban 
haciendo uso de espacios más y la propuesta fue regularizar esos metros, en ol 
proceso de instalar invernaderos y otros espacios para el trabajo de estudio de 
agricultura están excedidos de estas dimensiones. sin embargo ... bueno la 
documentación que nosotros pudimos realizar ahí con ellos esta su trabajo bien 
sustentado. el proceso fue eso justamente al contar con recurso disponible 
adicional, se acercaron a solicitar una ampliación de ose comodato es por eso que 
después so les otorgan 500 m2 más. 

síndico: Bien, entonces básicamente lo que se hizo fue, regularizar una situación 
que desde que se empezaron a elaborar los contratos estaban desde un inicio no 
muy claros. se determinó que donde están actualmente asentados eso es lo que 
miden ... ¿No? 

Coordinador General de Desarrollo Económico: Vicente García, Es correcto el 
Levantamiento Topográfico nos dio la oportunidad do determinar la corrección de 
esta propiedad, el punto tenía que ver que desde origen no estaba bien estructurado 
el metraje y bueno nos dimos a la tarea de hacer este trabajo para sustentar el 
cambio con relación al comodato. 
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síndico: Esto es con relación a la superficie y con relación al poder esta considerado 
dentro de la escritura 41,023 de fecha 26 de mayo del año 2016, se establece que 
se croa. especifica que a través de una Dirección General se nombra Director 
General recayendo en el Licenciado Roberto Ramírez Bello, que do contorrrudad � 
en la cláusula cuadragésima segunda de los estatutos de la Asociación el Director � 
Genera! contara con las facultades que sean necesarios para realizar los objetos l 
sociales especificados en la cláusula cuarta de los propios estatutos confiriéndosele 
para el desempeño legal de sus funciones los poderes on las modalidades y 
términos que de forma enunciativa, se encuentran enumerados do la fracción l ni 
VII de la misma clausula cuadragésima segunda de los estatutos do la Asociación 
mismos que bajo protesta de decir verdad a la fecha no lo han revocado. 

Regidor Alfredo Barba: Si. pero también establece que el cargo sera por 4 arios, 
después de los ,i arios se tendrá que llevar a cabo una asamblea para ver si lo 
ratifican o lo quitan y si fue del año 2016 ya son 5 anos, no tenemos el antecedente 
si la Asamblea de socios lo ratifico, no tenemos el testimonio si lo ratifico o 110 

ratifico, entonces eso es lo que se necesita para poder saber si él tiene la 
personalidad jurídica 
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Síndico: ¿Perdon dónde tienes esa información? 

Regidor Alfredo Barba: En lo que me dieron ustedes en los estatutos que nos 
enviaron, es en el anexo 6 ahí establece lo tengo subrayado. 

Síndico: Alguien más tiene alguna observación, bien si no tienen inconveniente 
vamos a declarar la suspendida la Sesión hasta que nos acredite que hoya sido 
ratificado incluso dar la oportunidad que sea ratificado, en cuanto tengamos la 
información los volvemos a citar, la dejamos abierta si no tienen inconveniente, y 
tienen a bien. manifestándolo levantando su mano, bien queda suspendida en la 
primera oportunidad que tengamos se vuelve a citar. 

REANUDACION DE LA CUADRAGESIMA 40ª SESION DE LA COMISION 
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 24 Febrero del 2021 

\ 
;. I 

1 1 
' 

__ J -- 
NOMBRE 

1 Presidente José Luis 
Sal azar 
Martínez 

2 Vocal Héctor 
Manuel 
Perfecto 

I Vocal 
Rodríguez 
lrrna Yolanda 

14 
Reynoso 
Mercado 

Vocal -- ¡ Daniela 

-----1 Elizabeth 

Asistencia 
,/ 

Falta Justificación!� 
... 1' 

J 
• 1 
J -� 
� 

1 '" 

Buenas días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regidores y 
Regidoras, ni personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a Unidad de 
Transparencia, a nuestros invitados y demás público en general que nos acompaña, 
siendo las 9: 11 horas de este día 24 de Febrero del 2021, encontrándonos en la 
Sala de Sesiones del Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 
fracción 11, 73, 74, 77 fracción 11, 111, IV, V y VI, 78 fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII 

I y 94 fracción 11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. damos inicio a la 
REANUDACIÓN DE LA CUADRAGÉSIMA sesión de la comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, para el estudio y análisis de la Iniciativa de 
Aprobación Directa que tiene por objeto renovar el contrato de comodato con la 
empresa denominada Agricultura Protegida y Desarrollo Empresarial A.C por un 
plazo de 1 O años de un predio propíedac municipal ubicado en la calle Privada 
Toscana sin número, entre las calles Revolución y Toscana, del condominio Misión 
de San Francisco de la delegación de Santa Anita en este municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Se procede a la Toma de Asistencia de los integrantes de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para efectos de verificar si existe Quórum 
Legal para Sesionar. 

t'> 1 :, 1 lüJA PERTENE:"E f\ 1 A (l,1\L:RAGrnr,1,r. SESIGN [JF U', COM SION E0 l l(IA Dt I IA-. (NDA f>ATRl\�0:-4,0 Y ?f;(SUPUESTO. 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 7 integrantes. 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la : 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaqucpaque 
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 

Antes de continuar les quiero solicitar si tienen a bien, justificar la inasistencia do la 
Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, que menciona lo siguiente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35 bis del Reglamento del Gobierno 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. pido se justifique mi inasistencia a la Reanudación de la 
cuadragésima sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
a celebrarse el día 24 de febrero del presente año a las 09:00 horas. lo anterior en 
virtud que asistiré a la Fiscalía General del Estado, con la intención de dar 
seguimiento a un caso de maltrato animal, suscitado en este Municipio, sin más 
por el momento agradezco de antemano la atención y comprensión. 
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Quien este a favor de justificar su inasistencia favor de manifestarlo levantando su 
mano, aprobado. 

Aprobado por unanimidad. 

Continuando, se reanuda en el tercer punto, que tiene por objeto el estudio, análisis 
do la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto renovar el contrato de 
comodato con la empresa denominada Agricultura Protegida y Desarrollo 
Empresarial A.C por un plazo de 1 O años de un predio propiedad municipal ubicado 
en la calle Privada Toscana sin número, entre las calles Revolución y Toscana. del 
condominio Misión de San Francisco de la delegación de Santa Anita en este 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

TAL COMO SE PROPUSO Y SE APROBO EN LA SESION ANTERIOR LA 
DEJAMOS E:N RECESO SE REALIZARON, LOS AJUSTES PERTINENTES SE 
AGREGA AL DICTAMEN EL ANEXO 6.1 REFERENTE AL PODER QUE 



COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

COMPARECE A LA FIRMA DEL CONTRATO COMO APODERADO, MISMOS 
QUE SE CIRCULARON VIA ELECTRONICA. 

Se le confieren y otorgar a favor de Francisco Javier G!,Jtiérrez Acosta, un poder 
General Judicial para actos de Administración y representación ante autoridades y 
para operaciones bancarias, por parte del señor Roberto Ramírez Carrillo en su 
carácter de Director General de la Asociación Denominada "AGRICULTURA 
PROTEGIDA Y DESARROLLO EMPRESARIAL " ASOCIACION CIVIL, mediante 
escritura pública 41,468 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 04 cuatro días 
del mes de julio del año 2016 dos mil dieciséis. 

Por lo que esa persona será quien firme el comodato correspondiente, tal como se 
refiere en el punto de acuerdo de la iniciativa que se circuló. 

Es decir esta persona es el apoderado legal de Francisco Javier Acosta. tiene 
facultados con el poder que hasta el momento tiene vigencia, según por el poder 
que nos acaban de acompañar, entonces bueno el seria el encargado de firmar el 
contrato de comodato, en su caso si se aprueba esta situación, así mismo nos 
hicieron llegar unos recibos que tienen que ver que están al corriente con los pagos, 
de sus contribuciones, con el pago entre otros servicios, como el de luz eléctrica, 
esas son las adecuaciones que se hicieron, al Dictamen que se les circulo, en la 
parto dol acuerdo número 1 se agregó por conducto do su apoderado General 
Francisco Javier Acosta, en virtud de lo anterior, 

Se Abre el Registro de Oradores en este teman. 
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Por lo que se aprueba de la manera siguiente: 

,PRIMERO.- EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
;APRUEBA Y AUTORIZA LA RENOVACIÓN DE UN CONTRATO DE COMODATO 
A LA EMPRESA AGRICULTURA PROTEGIDA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 
A.C. POR CONDUCTO DE SU APODERADO GENERAL FRANCISCO JAVIER 
GUTIERREZ ACOSTA POR 1 O AÑOS (DIEZ AÑOS) CONTADOS A PARTIR DEL 
31 DE MARZO DE 2021 DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN 
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No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido de la iniciativa de 
aprobación directa les pido levanten la mano. Aprobado. 

LA CALLE PRIVADA TOSCANA SIN NÚMERO ENTRE LAS CALLES 
REVOLUCIÓN Y T?SCANA, DEL CONDOMINIO MISIÓN DE SAN FRANCISCO .. � 
DE LA DELEGACION DE SANTA ANITA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO-e- <:» 

TLAQUEPAQUE, CON LA SUPERFICIE DE 6,007.342 m2 RESULTANTE DEL 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, INMUEBLE QUE CONSTA DE LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDEROS: 

AL NORTE 56.42m CON PRIVADA TOSCANA. 

AL SUR EN TRES TRAMOS DE EMPEZANDO DE PONIENE A ORIENTE 
·15.06ml, 1.77ml Y 82.93ml CON PROPIEDAD PRIVADA. 

AL ORIENTE EN 5 TRAMOS EMPEZANDO DE NORTE A SUR 44.58m, 
15.63M, 19.79M, 33.95M CON RESTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL Y 
20.1 SML CON CALLE REVOLUCION. 

LSTA HOJl\ f'ERTEN�lt A lJ\ CUADRAG�SIMA StSION D[ lJ\ COMIS ÓN l)ILICl/1 DE HACIENDA, PArRIMONIO Y P'l:-5U"IJ[STO. 



COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

AL PONIENTE EN 3 TRAMOS EMPEZANDO DE NORTE A SUR EN 26.59. 
3.20 Y 60.29ML CON CALLE TOSCANA. 

CUENTA PREDIAL U150050, U 185759 
CLAVE CATASTRAL 098-1 -53-027 4-084-00-0000 

SEGUNDO.-SE AUTORIZA A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, SÍNDICO MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL A LA FIRMA 
DEL CONTRATO DE COMODATO CORRESPONDIENTE. 

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SÍNDICO MUNICIPAL A LA ELABORACIÓN DEL 
CONTRATO DE COMODATO CORRESPONDIENTE, PARA QUE [L PRESENTE 
ACUERDO SURTA SU EFECTOS CORRESPONDIENTES. 

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 9: 19 horas del dra 

Miércoles 24 de Febrero del 2021. Gracias por su asrstoncia. 

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

./ 

JOSÉ LU_l_�-5ALAZ1'R MARTÍNEZ 
- PRESIDENTE 
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VOC L 
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IRMA YOLANÓA REYNOSO MERCADO 

VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRADA 
VOCAL 
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FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 
VOCAL 
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!ETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

JOSÉ LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCÍA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 

VOCAL 
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