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MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA QUINTA 45ª SESIÓN DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de Abril del 2021 

José Hugo Leal Moya, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio 
y Presupuesto: Muy Buenos días tengan todos y todas ustedes, les doy la 
bienvenida a todos y cada uno de los integrantes de esta Comisión así como al 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia y demás 
público en general que nos acompaña. siendo las 10:35 (diez horas y treinta y cinco 
minutos) de este día 26 de Abril del 2021, encontrándonos en la Sala de Sesiones 
del Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción 11. 73, 74, 
76, 77 fracción 11, 111, IV, V y VI, 78 fracción l. 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 94 fracción 
11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la CUADRAGÉSIMA 
QUINTA sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. \ 

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. , , 
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Doy cuenta a ustedes que se encuentran presentes 1 O 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 
se declara que existe Quórum Legal para Sesionar. 

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 del orden del día. 

3.- Informe 

4.- Asuntos generales. 

5.- Clausura de la Sesión. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
s1 so aprueba el orden del día propuesto, favor de manifestarlo. Aprobado 

En este momento les informo que se recibió un oficio electrónico bajo documento 
12,262 suscrito por el compañero Regidor Rubén Castañeda Moya, donde me 
rnaniñesta lo siguiente: Estimado Síndico con el gusto de saludarlo aprovecho la 
ocasión para informarle que por motivos de salud me es imposible asistir a la sesión 
ordinaria de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto que se 
llevara acabo el día 26 del presente mes y año, razón por la cual le solicito, se 
someta a votación la justificación de mi inasistencia. Sin otro asusto en particular, 
me despido de usted, agradeciendo las finas atenciones del presente. Por lo quo 
les pregunto compañeros si están de acuerdo en la justificación del presente 
compañero Regidor Rubén Castañeda, favor de manifestarlo. Aprobado, muchas 
gracias. 

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 rendir un Informe a esta Comisión Edilicia de los asuntos que se han 
aprobado en estos últimos tres meses que a continuación menciono: 

1.- El Dictamen mediante el cual resuelve el acuerdo 1562/2020!TC, relativo a recibir 
en donación la fracción B para uso afectación por paso de la vialidad (calle 8 de 
Julio), solicitando a cambio el pago del impuesto predial que tenga liquidado a la 
fecha de su autorización. 

2.- Dictamen mediante el cual resuelve el acuerdo 1371/2020!TC, relativo a la 
extinción del fideicomiso revocable de administración, denominado "Fideicomiso 
Emprende Tlaquepaque". 

3.- Dictamen mediante el cual se resolvió el acuerdo 1332/2020!TC. que aprueba y 
autoriza el cambio de intensidad de equipamiento institucional vecinal (El-V) a 
equipamiento institucional barrial, además de entregar en comodato el área de 
cesión para destinos a la Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes A.R. 

4.- Iniciativa de la Segunda modificación y cierre al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. 

5.- Iniciativa para la desincorporación y baja de 1088 bienes muebles de este 
ayuntamiento correspondiente al periodo del 11 de octubre 2019 al 02 de junio del 
2020 por las diferentes dependencias y que se inicie el procedimiento de 
desincorporación y enajenación a través de la adjudicación directa al mejor postor. 

6.- Iniciativa para la desincorporación y baja de 1191 bienes muebles de este 
ayuntamiento, correspondientes al periodo del 03 de junio de 2020 al 25 de agosto 
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del 2020 por las diferentes dependencias y se inicie el procedimiento de 
desincorporación y enajenación a través de la adjudicación directa al mejor postor. 

7.- Iniciativa para la dosincorporación del padrón de bienes muebles y enajenación 
en adjudicación directa al mejor postor del equipo BACHEADOR AIR-STREAM T- 
M por motivos de incosteabilidad en su mantenimiento y reparación. 

8.- Iniciativa para renovar contrato de comodato a ln empresa Agricultura Protegida 
y Desarrollo Empresarial A.C por conducto do su apoderado general Francisco 
Javier Gutiórrez Acosta por 1 O años contados a partir del 31 de marzo del 2021 do 
un predio propiedad municipal. ubicado en la calle Privada Toscana sin número. del 
condominio Misión de San Francisco de la Delegación Santa Anita. ,\ 

\ 

9.- Iniciativa para otorgar en comodato a la Asociación de Colonos Villa del Prado 
A.C.. por los espacios públicos municipales: jardín central, cancha de usos 
múltiples. terraza de usos varios, oficina para administración do terraza y asociación 
vecinal. sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para uso de visitantes por un 
plazo de 6 años. 

10.- Iniciativa para entregar en Comodato a la Organización Presbiteriana Rey de 
Reyes un predio municipal para la construcción de una iqlesra. 

11.- Iniciativa para la modificación del punto secundo del acuerdo 597/2017 
agregando la palabra "y desincorporación" después de subdivisión. 

12.- Iniciativa para entregar en Comodato a la Iglesia Pentecostés Bautista de 
México, Asociación Religiosa con Registro Constitutivo Número SGAR/642/SJ3 por 
conducto do su apoderado legal pastor Esteban Martínoz Aquilera, una rraccion de 
un prodio propiedad municipal para la construcción do una iqlesia. 

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

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 10:44 (diez horas con 
cuarenta y cuatro minutos) del día lunes 26 de Abril del 2021. Muchas gracias 
compañeros por su asistencia, bonita tarde. 
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Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto.' 
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