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Oficio SMT 487/2021 

CONVOCATORIA 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Presidenta Interina: Betsabé Dolores Almaguer Esparza 
Síndico: José Hugo Leal Moya 
Regidor: Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
Regidora: lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Regidor: Felipe de Jesús Castillo Benavides 
Regidor: Francisco Juárez Piña 
Regidor: José Alejandro Paz Mendoza 
Regidor: Alma Janette Chávez López 
Regidor: Rubén Castañeda Moya 
Regidor: Alfredo Barba Mariscal 
Regidor: Jaime Contreras Estrada 
PRESENTES 

Por medio del presente me permito saludarle y a su vez aprovecho la ocasión 
para convocarle a la Cuadragésima Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que se llevará a cabo de manera presencial 
el día Viernes 07 de Mayo del 2021 a'las 09:00 horas en la Sala de Sesiones del 
Pleno, ubicada en la Calle Independencia No. 58 Planta Alta, Colonia Centro de 
este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Se tomarán las medidas y los protocolos implementados por la pandemia 
COVID 19, uso de cubre bocas, sana distancia y aplicación de gel antibacterial. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos, 76, 77, 78 fracción 1, 
87, 94, 142 y demás relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; mediante el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.- Lectura y aprobación del orden del día. 
3.- Estudio, análisis y en su caso dictarninación del Punto de Acuerdo 
1431/2020/TC que tiene por objeto otorgar en donación una fracción del 
predio municipal ubicado adjunto a la entrada con las instalaciones del Centro 
Nueva Vida en San Martín de las Flores. 
4.- Estudio, análisis y en su caso dictarninación del Punto ele Acuerdo 
1010/2019/TC que tiene por objeto la desincorporación de 188 Bienes 
Inmuebles de este Ayuntamiento y se inicie el procedimiento de enajenación 
de los mismo. 
5.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 
1056/2019/TC que consiste en que lo recaudado por concepto de multas e 
infracciones realizadas por la Dirección de Estacionamientos y 
Estacionómetros sea destinado en su totalidad a implementar Políticas 
Públicas incluyentes para personas con discapacidad. 
6.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 
1137/2019/TC que tiene objeto se adiciones en el proyecto de Ley de 
Ingresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 
2020, un beneficio al que pueden acceder las contribuciones en el pago del 
impuesto predial, referente a la aplicación de una tarifa de factor .50 sobre 
los primeros $500,000 (quinientos mil pesos 00/100 M.N) del valor fiscal, 
respecto de la casa que habiten, de la cual comprueben ser propietarias las 
mujeres jefas de familia con padecimientos de cáncer. 
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7.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 
1201 /2019/TC relativo a considerar en el presupuesto de egresos para el año 
2020 la designación de un fondo económico especifico con el fin de 
destinarse a los familiares de personas desaparecidas en el Municipio. 
8.- Asuntos generales 
9.- Clausura de la Sesión. 

Los documentos para esta sesión, se les enviaron de manera electrónica a 
los correos que nos fueron proporcionados con anterioridad. 

Sin más por el momento y en espera de su valiosa asistencia, me despido 
quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, .Jalisco a 04 de Mayo del 2021 

/ 

JOSE H GO LEAL MOYA 
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO 
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