
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

MINUTA DE LA TRIGESIMA SEPTIMA 37ª SESION DE LA COMISION EDILICIA 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 04 de Diciembre del 2020 

José Luis Salazar Martínez, Presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: Buenas tardes. vamos a dar inicio a la sesión, le vamos 
a pedir al encargado de la Contraloría que nos haga favor de dar indicaciones con 
relación al espacio y a las medidas de sanidad que tienen que ver con el espacio, 
no sé si por el espacio exista sobre cupo y allá necesidad de ... 

Personal de la Contraloría: Si, se hace la recomendación de que sea el mínimo 
para que puedan cump!ir con las medidas de sanidad. 

Síndico: Si no tienen inconveniente, no sé si los Regidores podamos hacer un 
poquito más de espacio entre nosotros. No se quienes estén un poco más cerca 
que nos ayuden y también si no tienen inconveniente, dejamos a los invitados y los 
que no sean invitados, pedirles por favor que abandonen la sala. no sé quiénes son 
invitados, levanten la mano por favor, los que nos son invitados. si nos ayudan a 
abandonar la sala. ¿quién más? Levanten la mano por favor los invitados de nuevo. 
compañero puede retirarse por favor. \ 

Representante de la Regidora Alina: Estoy nada más en representación de la ¡ 
Regidora Alina. 

Síndico: Sí, si viene ella con mucho gusto la recibimos, pero por favor retírese. 
\ 

¿ Quién más? Se retira también el compañero Pablo, ¿alguien más? 
1 1 

Regidora Betsabé: Sí todos. de nuestros asesores, no está ninguno. 
\\ 

¡\ Síndico: ¿Alguien más? Si, adelante. \ \ J 
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Regidora Daniela Chávez: Yo creo que también las fotografíos están de más en 1 este momento. 

Síndico: Adelante, también si nos ayudan a retirarse. l 
\� 

Regidora Betsabé: van a dejar entrar de uno por uno a tomar. \\ '-. 

Síndico: Los que se quedan por favor tomen asiento para verificar las distancias. �, 
1\7' �) 

los que se van a quedar por favor. tomen asiento. ' 
� \· 

,\i Síndico: ¿ Ya estamos bien? ¿alguien más? Y"'- 
Bien, vamos a dar inicio. de nueva cuenta buenas tardes. doy la bienvenida a mis 

·,� \\ ·,· 

compañeros y compañeras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretaría del 
Ayuntamiento. a la Unidad de Transparencia y a nuestros invitados e invitadas, 
siendo las 13: 17 (trece horas con diecisiete minutos) de este día 04 de Diciembre , \ 

' ' 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. IV. V y VI, 78 \ 
fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII y 94 fracción II del Reglamento del Gobierno y la v 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro � " 
Tlaquepaque, damos inicio a la Trigésima Séptima Sesión de la Comisión Edilicia "" 

r� 

Regidor Francisco Juárez: Una fotito antes. 

Personal de la Contraloría: Los que van a tomar fotos, igual nada más ir alternado, 
de una sola persona a la vez y en el menor tiempo posible. 
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de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para resolver el Turno 1529/2020/TC de 
fecha 26 de Noviembre del 2020. 

./ 
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En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia para efectos de verificar 
si existe Quórum Legal para Sesionar. 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 9 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. 

Antes de continuar con la sesión, les informo que se recibió oficio de parte del 
Regidor Alfredo Barba Mariscal, el cual solicita, voy a leer de manera textual, 
ocasión que aprovecho para enviarle justificante médico para que sean justificadas 
mis inasistencias a la trigésima sexta y trigésima séptima sesión de la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, las cuales se llevaran el día viernes 
4 de diciembre del 2020 a las 12 y a las 13 horas y a las que por motivos de salud, 
no me es posible asistir, anexo receta con indicaciones médicas. Comentarles que 
es una receta en copia simple, es una receta de un doctor particular, ahí vienen 
algunas indicaciones, entonces en virtud de ello, les solicito en votación económica, 
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quienes estén a favor por la justificación de la inasistencia del Regidor Alfredo 
Barba. favor de manifestarlo. 2 votos a favor de los Regidores Daniela Chávez y 
Alberto Alfara. En contra 6 votos del Síndico José Luis Salazar y de los Regidores 
Héctor Perfecto, lrma Yolanda Reynoso. Betsabé Dolores Almaguer, José Luis 
Figueroa y Jaime Contreras. Se rechaza, no se aprueba. 

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 dlctamtnación del Punto de Acuerdo 1529/2020fTC 

que tiene por objeto el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal 2021, incluyendo el Programa 

presupuestario 2021, conformado por los programas Operativos Anuales (POA'S 

2021) y por el Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal (SID 2021) en 

su Primera Versión; el Programa Anual de Evaluación al ejercicio de los Recursos 

de Origen Federal recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2020 y de las 

Políticas Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 2020. 
' 1 

I 1] Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica los pregunto / l 
si se aprueba el orden del día propuesto. Aprobado. j J 

Gracias Regidores. habiendo Quórum legal. todos los acuerdos aquí tomados son I� ¡ 1 
validos \\ \ / 1 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero I 
11 

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 1529/2020(TC ' 

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

que tiene por objeto el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal 2021, incluyendo el Programa 

presupuestario 2021, conformado por los programas Operativos Anuales (POA'S 

" 2021) y por el Sistema de Indicadores para el Desempeño Municipal (SID 2021 ); el 

Programa Anual de Evaluación al ejercicio de los Recursos de Origen Federal 

recibidos por este municipio en el ejercicio fiscal 2020 y de las Pohticas Públicas y 

los Programas Sociales y Estratégicos 2020. 

Bien, si no tienen inconveniente le vamos a ceder el uso de la voz a nuestros � 
invitados, s1 lo desean lo podemos hacer en conjunto, están como invitados el 'N Director de Egresos. el Licenciado David Mendoza, el Maestro Fernando Chávez de . . \ 

la Dirección General de Políticas Públicas, el Licenciado Jorge de Nominas y la �\ ' 
Licenciada Rocío de La Oficialía Mayor Administrativa. entonces si no tienen 1 

\ inconveniente, los que estén a favor de cederles el uso de la voz, favor de • 
manifestarlo levantando su mano. Aprobado. En ese sentido le vamos a pedir a . 
nuestro Director de Egresos que nos dé un panorama general del presupuesto d� 
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millón de pesos, terrenos que son dos millones de pesos, que es el 81 �º• lo que 
representan los 7 millones de reducción en el capítulo 5 mil, ¿alguna pregunta? En 
el capítulo 6 mil que es Inversión Pública, ósea lo que es Obra Pública, estamos 
manejando prácticamente el mismo presupuesto para el 2020, hay una pequeña 
reduccion de 789,500 que no significan ni el 1 % y aquí también realmente se está 
haciendo un esfuerzo extraordinario porque mantener este monto y que se atienda 
en la medida de lo posible las necesidades que hay en pendientes en el Municipio 
de Tlaquepaque, prácticamente lo estamos dejando igual y en deuda pública lo 

� estamos manejando 68,236,514.45 que es el monto de la amortización y el pago de 
� los intereses de la deuda a largo plazo que tenemos con BANOBRAS y también 

�mentarles que hemos venido pagando mensualmente cada uno de los 
mpromisos con BANOBRAS, estando prácticamente al corriente, esto es lo que 

ten os para el 2021, ojala que en el transcurso del año tengamos, no sé, 
convenios con el Gobierno Estatal, con el Gobierno Federal para obras o programas 
especiales, que nos permitan incrementar algunas partidas, no sé, ¿alguna 
pregunta? 
Regidor José Luis Figueroa: En lo general, cuanto decreció el presupuesto, 
¿Cuánto bajo? Un porcentaje global. 
Director de Egresos David Mendoza: Nosotros estamos manejando un 
incremento del 2�·�. estamos considerando que vamos a subir sí, ojala que lo 
logremos, pero estamos siendo relativamente muy positivos, comentarles también, 

\ yo creo que vale la pena, seguramente ya lo conocen pero yo creo que vale la pena, 

I que también en esta mesa se expresen de que acabamos de recibir la calificación 
de Fitch & Ratings la semana pasada, que es una de las calificadoras y comentarles 
que mantenemos la calificación de A+ con tendencia estable, eso a pesar de las 
condiciones económicas a nivel mundial, a nivel nacional, estatal y que a los 
Municipio nos repercute de una manera muy fuerte, estamos logrando mantener la 
calificación ya por tercer año consecutivo, nosotros creíamos que le íbamos a 
batallar, afortunadamente las calificadoras han reconocido el manejo que se ha 
realizado de las finanzas y prueba de ello es que hoy por instrucciones de nuestra 
Presidenta Municipal, cubrimos el aguinaldo, que es un hecho también que a mí en 
lo particular que manejo los números, me quito un peso enorme de encima porque 
son más de 1 00 millones de pesos, más del 50% de los Municipios del Estado, 
acudieron a solicitar anticipo de participaciones, nosotros tenemos todo lo que va 
de la administración, que no acudimos a esta figura con el Gobierno del Estado, lo 
hemos hecho con los ahorros, con las provisiones internas que hemos realizado, 
comentarles también que en cuanto obligaciones fiscales, que es los pagos de 
pensiones, estamos al corriente, los pagos al IMSS estamos al corriente, los pagos 
del ISR ante Hacienda Federal, estamos al corriente, los pagos de derecho 
federales ante la Comisión Nacional de Agua, estamos al corriente, del área 
metropolitana somo el Municipio que con mayor oportunidad está cumpliendo con 
los servicios de energía eléctrica que son millonarios, hay algunos que traen varios 
pagos rezagados y nosotros vamos al corriente y lo que les decía, los pagos del 

· servicios de la deuda a largo plazo con BANOBRAS, los hemos venido cumpliendo 
también con oportunidad, entonces comentábamos con el Tesorero que híjole, 
cuando empezó todo esto, veíamos un año terriblemente obscuro y logramos que 
estemos cerrando con buenos números, es todo, si hay alguna pregunta, estamos 
a sus órdenes. 
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Síndico: Bien, muchas gracias a nuestro Director de Egresos, vamos a cederle el 
� 

uso de la voz al Director de Nominas para que nos dé una explicación general de lo , 
(,._ i que es el capítulo 1000. _..-;-- 

Director de Nominas: Comentar que el tema del incremento en el capítulo 1000. \ 
1 

es de un dos punto ... setenta y tantos, se redondea al 3% pero en realidad no tiene '- 
alguna modificación que signifique o represente gran cantidad, porque en realidad r 
lo único que se está proyectando en el 4% en los sueldos, que es viendo la 
comparación con el año anterior, pueden ver que las cantidades quo incrementan 
como la partida 113, la 131, la 132. la 141 a la 144 y !a 154 y 159, son partidas que 
reflejan en un incremonto y que se derivan del 4% que se les está subiendo o se 
está proyectando para los trabajadores, las dietas se mantienen igual a 
comparación de año anterior, en honorarios del gasto ejercido va por debajo de lo 
que se proyectó, entonces hemos ido controlante o prudentes en el tema de los 
pagos a los servicios por honorarios, en las horas extras, pues bueno tanto esa 
partida como indemnizaciones, como prestaciones haberes de retiro, son partidas 
que bueno normalmente se ejercen si no al 100 por ciento a un gran porcentaje, 
pero este año se han visto afectadas por el tema de la pandemia. se cree prudente 
dejarlas igual, puesto que para el año que viene esperemos ya lleguemos a una 
normalidad, pero este año si estamos muy por debajo en ese gasto. realmente 
aportaciones para seguros se está dejando también proyectando una cantidad igual.\\ 
puesto que también se logró ejercer una cantidad de 8 millones y fracción, muy 
debajo, eso no lo podemos seguir proyectando menor porque pues bueno. la 

' \ \ .. tendencia en tema de seguro, si es que suba tambien, en la partida 154 que son \l\ 
Prestaciones Contractuales, hacer la mención que ahí se ve un aumento menor 
digamos. o muy poco, que pasa, que si incrementa, pero en esa partida va incluido 
lo que es el apoyo a los policías para ... el mencionado apoyo de la Policía 
Metropolitana. este año a comparación del año anterior, disminuyo ¿porquo? 
Porque los policías de ganar $16,000. el Estado nos dice que vamos a apoyar para 
que se llegue a una homologación de $18,000 que en el año anterior pues fue más 
lo que se les dio ¿Por qué? Porque el tope del Estado no subió, entonces este año 
percibimos o se les dio menos de apoyo, pero eso no depende de nosotros, es ol 
recurso que se destina y disminuyo, por lo tanto, es que no se ve un incremento tan 
significante, no sé si allá alguna pregunta. 
Síndico: Si adelante Regidora. 
Regidora Daniela Chávez: Gracias Síndico. compañeras y Presidenta, bueno a mí 
me quedan varias dudas porque hablan de que en cuanto a la plantilla de personal 
hay algunos cargos de confianza que rebasan este 4% que se está hablando. por 
ejemplo Secretaria Particular, de ganar 51 mil, ahora en 2021 se proyecta a 55, la 
Dirección de Procesos de Informática de 2020 proyectados $29,991 ahora $36, 145, 
el Director Médico de 29 a 34. el Director do Inspección de Mercados de 29 a 36 y 
digo creo que estamos pasando por un momento complicado, ha habido también 
muchos despidos dentro del Ayuntamiento y pues es injusto que algunos cargos de 
primer nivel suban pues más del 4% dentro de esta plantilla laboral. 
Sindico: Gracias, Adelante Presidenta. 
Presidenta María Elena Limón: Nada más una pregunta ¿De dónde está sacando 
los números que dice usted? 
Regidora Daniela Chávez: De la Plantilla que nos entregaron 2021. 2020, 
comparándola, de ahí estoy sacando los incrementos que veo. 
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Presidenta María Elena Limón: Yo le pediría que den el uso de la voz a la Oficial 
Mayor por favor. 

Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental Rocío 
Rodríguez: Mira, habría que revisar porque los sueldos que tú dices, desde el año 
pasado, Inspección de Mercados. la Dirección de Informática, venían en el mismo, 
lo único que se está afectando este año es el 4%, no se está modificando nada a la 
plantilla anterior y no ha habido despidos como usted lo menciona, nada más aclarar 
esa parte. 
Síndico: Adelante 
Regidora Daniela Chávez: Si bueno, pues entonces saber, porque en el dictamen 
de los presupuestos que nos envían de la plantilla, si sales estos aumentos de más 
del 4ºo y también en este sentido me gustaría saber a qué tipos de incentivos se 
refiere el artículo 25 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, porque en el 

rtículo 1 O, ya habla de un pago extraordinario de una quincena a los Servidores 
úblicos, el día de la Madre, del Policía, del Bombero, día del Burócrata y por el 

e trario, en el artículo 25 dice que la Presidenta Municipal, el Tesorero, el 
Coo inador General de Innovación Gubernamental, podrán autorizar y/o modificar 
los incentivos al desempeño de los Servidores Públicos, entonces la pregunta seria, 
¿Porque aprobamos una plantilla si de todas formas se hacen de forma discrecional 
incentivos a ciertos funcionarios y fue lo que paso también en el presupuesto pasado 
con el aumento que tenían, la Jefa de Gabinete, el Secretario General, entre otros 

/, funcionarios. 
:\ \ Síndico: Bien, nada más ... 
11 Presidenta María Elena Limón: Haber, nada más para comentar, la plantilla 
. pasada fue una reducción de 1 O millones de pesos, fueron menos a la comparativa, 

i¡ \ no se cuales traiga, pero creo que es una información errónea que no trae los datos, 
1 \ no se cual está comparando, si sería impórtate ver que es lo que trae y nosotros v�) 

que es lo que tenemos para que sea efectivamente la misma información, porque IG 
1 que vemos es que la información que usted trae es errónea y este año, pues no r hemos incrementado más, es exactamente la misma plantilla del 2020, sería 

importante saber de dónde saco esa información y yo le pediría al compañero que 
también les haga llegar esa información, la fidedigna pues para no cometer este tipo 
de mala información. 
Síndico: Si, adelante Regidora. 
Regidora Daniela Chávez: Si bueno, pues es la información que esta publicada en 
la página oficial y la que se nos hizo llegar también a nosotros para esta aprobación, 
entonces, los que tienen los datos incorrectos entonces es la plataforma del propio � 
Ayuntamiento y no me han respondido la pregunta de a que incentivo se refiere, que � 
puede autorizar la Presidenta, el Tesorero y la Coordinación al desempeño de los 
Servidores Públicos del Municipio, si ya se contemplan en el artículo 1 O, los \ 
incentivos que se obligan por Ley. 1 
Síndico: No sé sí quieran responder esa pregunta o tengan la información. � _ 
Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental Rocío -l'J 
Rodríguez: Pues es que, que es lo que está leyendo. 
Síndico: Es esta mira, es el artículo 25, es parte del dictamen del presupuesto de 
gasto, no sé si David tenga esa información. 
Director de Egresos David Mendoza: Mira, tengo entendido de que si, en el primer 
artículo que menciono usted, se establecen los apoyos del día del Burócrata, 
etcetera, este articulo no, seguramente no se está aplicando, pero es para aquellas 
situaciones extraordinarias que algún funcionario realice esfuerzo extraordinario, no 
sé, en alguna inundación, en alguna cuestión de ese tipo, un evento catastrófico 
especial, por ahí va el espíritu de este artículo 25, para situaciones extraordinarias 
que ameriten un apoyo extraordinario por parte del Gobierno Municipal. 
Síndico: Si adelante. 
Regidora Da niela Chávez: Si, pero ya el artículo 1 O dice, se autoriza el pago 
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hacia a los Servidores Públicos. 
Director de Egresos David Mendoza: ¿El 1 O que dice? 
Presidenta María Elena Limón: Pues hay que leerlo todo, si. hay que leerlo todo. 
a mí me gustaría leerlo por favor. 
Regidora Da niela Chávez: Artículo 1 O, se autoriza ... 
Presidenta María Elena Limón: Haber el artículo cual. el 5 me habían dicho. el 1 O. 
vamos a ver el artículo 1 O, se autoriza el pago extraordinario de una quincena a los 
Servidores Públicos, por el día de la madre. el día del Policía, día del Bombero o 
por el día del Burócrata, los Servidores Públicos percibirán este pago extraordinaria 
por solo una vez, solo una ocasión dentro del ejercicio fiscal por cualquiera de los 
casos anteriores y además esto viene en las Condiciones Generales de Traba]o. 
Regidora Daniela Chávez: Si, lo que yo estoy diciendo es que ya se especifican 
ahí y en el artículo 25 en el párrafo tercero dice, la Presidenta Municipal, 
El Tesorero y El Coordinador General de Administración e Innovación 
Gubernamental, podrán autorizar y/o modificar los incentivos al desempeiio de los 
Servidores Públicos del Municipio. si ya se consideran ciertos incentivos, porque se 
les autoriza a estos funcionarios de forma expresionar que puedan dar otros 
incentivos al desempeño de otros Servidores Público. ;, 
Síndico: Bien. no sé si tengan algún inconveniente, sobro todo el Director do \' 
Egresos que es el área que nos hizo llegar el proyecto, si tenga algún inconveniente � 
en que se le agregue un párrafo a ese ... que se le agregue una parte a ese párrafo. 
perdón, donde "diga en los términos del presupuesto aprobado por GI \ \ 
Ayuntamiento". � 
Director de Egresos David Mendoza: No hay ningún problema. � 
Síndico: Adelanto, Nada más este ... Si adelante Regidora. Adelante por favor. \, 
Regidora Daniela Chávez: Pero es que entonces más bien ese párrafo se iría. 
porque si están diciendo que conforma al presupuesto, pues eso ya viene 
contemplado, si aprobamos una plantilla es porque así va a quedar durante todo el , 
año de ejercicio. 
Síndico: Muy bien ¿Alguien más? Adelante Regidora. 
Regidora Betsabé Dolores Almaguer: Nada más yo si quisiera como hacer notar 
en toda la exposición que no ha hecho David, que para mí si es importante notar lo 
bueno que se ha hecho, lo increíble que se tratado este presupuesto, aun estando 
en tiempo de pandemia, porque la situación no es fácil, no es sencilla. no hay otros 
Municipios que lo manejen de esta forma, lo cual habla de unas finanzas muy sanas, 
todo lo que nos expusiste David. de estar al pendiente de tus gastos y pagos. digo, 
hasta incluso en lo familiar, eso te refleja un montón de ventajas, no se diga en un 
Municipio. el presupuesto que tenemos ya estable, la consideración de tenor a salvo ',/ 
todas las prestaciones, todos los pagos que se hacen a nuestra plantilla de ,f trabajadoras y trabajadores, que este al día, que este contemplado aun como en¡ �

 

este articulo lo marca, los privilegios podríamos decir, que tiene cualquier trabajador �/ 
o trabajadora de este Ayuntamiento, entonces digo, no es una tarea fácil. toücitarlos , 
y me parece excelente y extraordinario como han llevado las finanzas y bueno, en 
tiempo de pandemia. unas finanzas sanas es de reconocerse. es cuanto Presidente. 
Presidenta María Elena Limón: También yo comentarles bueno, que se ven las 
pequeñas cosas y no se ven las grandes cosas que hemos hecho. primero. somos 
un Municipio que no adquirió deuda, ni un solo centavo. ni en la primera ni en la 
segunda administración, no hemos adquirido deuda, somos un Municipio que 
hemos pagado una deuda que nos dejó uno de nuestros, que ahora son Regidmes 
y que hoy no vino y que hemos pagado ... por favor David para la próxima sesión de 
cabildo dame todo lo que hemos pagado por favor. hemos pagado una gran 
cantidad de deuda. hemos pagado a tiempo a cada uno y a cada una de los 
empleados de este Ayuntamiento, le hemos pagado a tiempo su nómina, le hemos 
pagado a tiempo su aguinaldo, le vamos a pagar a tiempo sus vacaciones y estamos 
trabajando con un presupuesto, por eso es un presupuesto. un presupuesto de 1 O 
millones de pesos menos en la nómina. porque bojamos 1 O millones de pesos en el 
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2020 a comparación del 2021, perdón 2019, no hemos aumentado ni un solo 
centavo desde la vez que le quitamos los 1 O millones, creo que es muy fácil querer 
opacar el trabajo, yo quiero felicitarte David, al Tesorero y a todos ustedes por el 
buen desempeno que hemos tenido, tenemos una calificadora que nos ha estado 
calificando constantemente y donde no nos han podido sacar nada en estos últimos 
años, yo si quiero felicitarlos, que bueno que vamos así, cualquier cosa podemos 
trabajarla para mejorar y si felicitarlos a todos, creo que se ha hecho muy buen 
trabajo al no contraer deuda. pagar un deuda, pagarle a los empleados que todos 
están contentos de que a tiempo se les pague y sobre todo 1 O millones menos que 
seguimos conservando en comparación a ejercicios anteriores en plena pandemia. 
Síndico: Adelante. 
Regidora lrma Yolanda Reynoso: Yo también quiero remarcar que todos los 
programas sociales, han continuado a pesar de las circunstancias, a pesar de todo 

les ha estado pagando todos los programas sociales a la gente, la gente está 
uy contenta porque es cuando más lo necesita y ningún programa social se ha 
spendido por esta situación. Gracias. 

Sín ico: Muy bien, le damos el uso de la voz al Maestro Fernando Chávez por favor. 
Director General de Políticas Públicas: Antonio Fernando Chávez: Bueno, la 
parte importe del recurso, implica los proyectos, implica la aplicación en el desarrollo 
local, comentarles que los cerca de 217 POA'S es decir, todas las dependencias 
por pequeñas que sean, tienen un programa de trabajo, la gran mayoría de los 190 
programas, están sin recurso adicionales, es decir de lo mismo que reciben de su 
sueldo, es que tienes que tener un sistema de metas, un sistema de indicadores de 

(\ desempeño, tal vez da ... hoy es medio complicado pero este es el ejemplo d�I 

I \ 
sistema de indicadores de desempeño que tenemos que entregar a la Auditori� 
Superior del Estado, donde estamos agrupando todas las dependencias en 98i 

I programas presupuestales y todo esto tenemos que rendir cuentas obviamente con 
I una serie de metas y tenemos que alcanzar, tenemos dos informes al año y bueno 

f \ para este caso no es lo contrario, esto nos ha indicado que desde luego todo esto 
/1 .es público, esta empaginado, en cuanto ustedes lo aprueben y obviamente las áreas 

I de los Municipios están sujetas a todas las revisiones que vaya a hacerse por la 
'/ Auditoria Superior y todas las revisiones de los programas y a todos los, diríamos 

l! pormenores específicos de cada uno de los programas, entonces de manera 
, general la gran mayoría como los pudieron ustedes establecer ahí en el documento, 
� los anexos del anexo 6, viene el 87 casi 90% de los Programas con el Ejercicio 

,\_ Directo y obviamente también estamos presupuestando la posibilidad de que luego 
� vienen los Programas Sociales, la Obra Pública, consolidación institucional y 

ciertamente estamos en espera a la definición de que ya este el presupuesto, 
estudiado el Presupuesto Federal y el Presupuesto Local, porque si hay 
modificaciones como en el caso de FORTASEG, hay procesos que no podemos 
dejar de llevar a cabo, como es el caso de las certificaciones policiales, entonces si 
no tenemos los recursos federales, vamos a tener que hacer un ejercicio y pedirles 
un replanteamiento de ajustes, para poder nosotros entrar a los sistemas, continuar 
con los procesos de profesionalización de la Seguridad Pública, de manera genera1�-�-r- 
comentarles que todo está alineado con el presupuesto y desde luego alineados 
con Sistemas de Información y de Indicadores de Desempeño, que no solamente 
tenemos que rendir al Cabildo, si no a la Auditoria Superior del Estado y obviamente 
cuando son Recursos Federales nos obligan que haya evaluadores externos que 
vengan a evaluar el desempeño de los recursos Federales, aunque no se comentó, 
también está conmigo el Director de Planeación Pablo, en el caso de que tengan 
alguna duda para estar todos en la ... también me gustaría que pudiera hablar para 
si acaso hay alguna pregunta en el Sistema de Planeación. 
Síndico: Bien, pues igual me uno a la felicitación al área de la Tesorería por el 
ejercicio que ha hecho en este tiempo de esta administración, el ejercicio que ha 
hecho en el ejercicio del recurso y también la responsabilidad que tenemos como 
Ayuntamiento, primero como Regidores y Regidoras y el área de técnica 
correspondiente, el área de Tesorería, el área de Oficialía Mayor Administrativa, el 
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área de Nomina, para proporcionar los documentos a cada uno de ustedes y a cada 
una de ustedes, esa responsabilidad es del Ayuntamiento. entonces creo que si la 
información que se esta entregando es la correcta. es la adecuada, la 
responsabilidad es de nosotros mismos, entonces en ese sentido, pues nada más 
decirlo de esa manera. que la información que se circulo es una información que las 
propias dependencia han aportado y con la responsabilidad que se tiene, se aporta � 
de esa forma. Adelante Regidora. \. 
Regidora Daniela Chávez: Gracias Síndico, bueno en el tema de los Programas 
Operativos Anuales, para el 2021, la verdad es lamentable ver que solamente hay 
un solo programa del seguimiento de evaluación del programa ambiental. uno solo, 
por parte de la Dirección General de Medio Ambiente, entonces realmente no hay 
un compromiso de este Gobierno por la agenda ambiental, incluso en el 2019 había 
un POA de proyecto ejecutivo de parque ladrillero y la sesión pasada me dicen que 
si hay voluntad, que se le esta dando seguimiento y ya ni siquiera aparece en los 
programas del próximo año para el municipio. entonces del eje 4 que es gestión 
ambiental. únicamente hay 4 propuestas, cuando vemos por ejemplo que en buen 
Gobierno que hay 50, 55 en algunas otras y si me parece que pues nos quedamos 
cortos en la agenda ambiental. '\ .. 
Director General de Políticas Públicas: Antonio Fernando Chávez: Yo creo que \ 
si es importante, Pablo que ha estado acompañando este eje principalmente al1í en 1\ , \' 
la Dirección de Políticas Públicas. es general pero lo acompañamos y quisiera que \ \ 
comentaras el Plan de Acción del Cambio Otlrnático incluso el Proceso de \ \ 
Planeación Metropolitano que ya es un proceso que implica todo el trabajo. no 
solamente de programas específicos, que cabe hacer mención en el caso del � 
parque ladrillero que es un asunto que la administración saliente no dejo, ni en 1 � 

fideicomiso dejo, Estatal, no dejo ni en Fideicomiso el recurso que nos dijo, al igual 
que otros recursos que nos dijo que estaban guardados para hacer la operación. 
entonces hay una situación de doble mensaje, donde por un lado nos dicen una 
situación y por el otro lado nosotros no tenemos ol recurso cuando este Cabildo y el 
anterior Cabildo, la administración ha tenido la voluntad de entrarle a este proyecto 
y a otros. ahorita estamos en toda la dinámica del Plan de Acción Climática que si 
me gustaría que comentaras a efecto de que no se sintiera de que este eje está 
abandonado, por favor. 
Síndico: Si están de acuerdo en cederle el uso de la voz al Maestro Pablo, favor de 
levantar su mano por favor. Adelante por favor. 
Director de Planeación Pablo López: Buenas tardes Presidenta. Regidora, 
Regidores, en este año, estamos colectando ya los frutos de 2 o 3 arios de trabajo 
previo, en ese sentido digamos, no aparece el POA como los resultados que se 
entregan, el Plan de Acción Climática ya esta en su fase final, se esta trabajando 
con el ICLEI, el año anterior se hizo un diagnostico de vulnerabilidades, de hecho J 
en la siguiente semana hay un Congreso Internacional del ICLEI. donde estamos ,, 
invitados y tenemos participación y presentaremos precisamente los avances de los � 
años anteriores en lo que fue el compromiso de acciones de parle de CDP. hemos I 
pasado de una notación D a una notación C. de compromiso. los resultados los 
recibimos el mes anterior, en el informe de Gobierno de septiembre se menciona 'v 
precisamente los avances y logros del CDP con el ICLEI son los avances de los 
años anteriores y en este año se están entregando resultados, la agencio. se esta \ 

atendiendo y es una agenda que nos ha vinculado a las agendas internacionales. � 
eso en cuanto a la agenda del cambio climático y en cuanto a la agenda ambiental \ � 
en lo general por asuntos del COVID, lo que se busco es que todas las \._ 
dependencias municipales enfocaran un proceso fundamental o indispensable y en �� � 
cada una de ella en el caso de medio ambiente, su proceso fundamental para que , 
se asegure un resultado, un objetivo, una meta que se va a cumplir, se va a reportar · � \ 
a la Auditoria Superior, es precisamente este que identifico el Director con su 
proceso fundamental, su proceso esencial que es la dictaminación de actos ' 
ambientales, entonces sí. este año el POA esta enfocado con esa estrategia de '1 
tener un resultado asegurado ese servicio es fundamental, pero es el momento de � 
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A favor 7 votos del Síndico José Luis Salazar y de los Regidores, Héctor Perfecto. 
lrrna Yolanda Reynoso, Francisco Juárez, Betsabé Dolores Almaguer, José Luis 
Figueroa y Jaime Contreras. 

En contra 2 votos de los Regidores Daniela Chávez y Alberto Alfara 

En Abstención, no es que él no es de esta Comisión. 

informar los puntos de una agenda acumulada de los años anteriores. les podemos 
compartir el link para que participen, va a ser el jueves de la próxima semana a las 
12 horas y es un seminario en línea pero es de carácter Internacional de la Unión 
Americana y se estarán presentando pues los avances de esta agenda del CDP y 
los compromisos de los Alcaldes por el clima que se firmo desde el 2018 y se ha 
estado reportando cada año el avance, es cuanto Presidenta. 
Síndico: Adelante. 
Regidora Daniela Chávez: Gracias, solamente aclarar, porque no nos engañemos 
en 2018 se etiqueto un recurso de la SEMADEF a la Secretaría del Medio Ambiente 
para la realización del parque ladrillero y hay diferentes oficio por parte de la 
secretana solicitándole la posesión del predio al Municipio, se perdió el recurso 
porque el Municipio no pudo comprobar la posesión del predio. entonces no 
digamos que nos quitaron ese recurso y el fideicomiso, porque eso no es cierto, lo 

erdimos porque no se pudo comprobar la posesión, parte de la responsabilidad del 
A ntamiento de Tlaquepaque, no del Gobierno pasado ni en turno, ni de la 

-MADET, posteriormente entro una nueva administración y no se tuvo como 
prioridad ese proyecto y por eso ya no se volvió a etiquetar el recurso. Es cuánto. 
Síndico: Bien ... 
Presidenta Municipal María Elena Limón: Nada más comentarles que lo que dice 0 la Regidora, pues yo también le digo que no es verdad, fue en estos términos, el 
Gobernador yo hable con el Gobernador Aristóteles en ese tiempo y el me dijo que 

,.1 
1 

no había presupuesto y que no iba a dejar, esa es la información correcta, hay , 1 
personas que no quieren ver lo bueno que ha hecho este Ayuntamiento y comentan ! 1 ¡ 

' [. cosas sin sustento, yo aqui lo dejaría y que cada quien tenga su ... pero no es verdad _-rí \ 1 
como fueron las cosas y me gustaría que lo demuestre, que demuestre su dicho, (.. l I 
solamente seria eso. Es cuánto. t 
Síndico: Nada mas para complementar la información, sobre todo porque es �� 
competencia de la Sindicatura, tuvimos una ... no fue fácil, a la Regidora le consta.� 
no fue fácil localizar el lugar, se hizo la adquisición del lugar, este Ayuntamiento 
aprobó, lo compramos, le entregamos toda la información a la SEMADET, yo no 
quiero decirlo que fue responsabilidad de SEMADET, pero si fue responsabilidad de 
la SIOP y SEMADET porque al momento de que se le diera la indicación a la SIOP. 
la SIOP ya dijo que no, incluso hubo una pequeña diferencia entre la Secretaria y. 
en el que ese momento era el Secretario de la SIOP, porque precisamente cuando 
se le entrego el expediente de la adquisición del predio, hubo esa diferencia de fi criterios, cuando la SEMADET nos dijo que ya estaba todo el expediente completo.� 
al momento de llegar a SIOP, SIOP ya nos dijo que no. \ 

� 

Bien, no habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les �' 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido el dictamen � 
presentado, desde que fue enviado a sus correos, les pido levantar su mano. 
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\ \ Regidor Osear Vásquez: No tengo voto Presidenta. Gracias 
\ ' ' Bien se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y Presupuesto el 

dictamen presentado en sus términos, que resuelve el acuerdo 1529/2020{fC para 
� quedar de la siguiente manera: 

� · Punto PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 

� aprueba y autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro 
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Tlaquepaque, Jalisco. para el ejercicio fiscal 2021 de conformidad a los anexos l. 
11, 111. 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza el Programa Presupuestario 2021 conformado por los Programas 
Operativos Anuales (POA'S 2021) y por el Sistema de Indicadores para el 
Desempeño Municipal (SID 2021); el Programa Anual de Evaluación 2020-2021. 
así como la realización de Evaluaciones al Ejercicio de los Recursos de origen 
Federal recibidos por este municipio en el Ejercicio Fiscal 2020 y de las Políticas 
Públicas y los Programas Sociales y Estratégicos 2020 para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. de conformidad al anexo VI. 

TERCERO. - So autoriza la Plantilla del Personal de carácter permanonto para el 
Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad con el Anexo IV de presente Dictamen. 

CUARTO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Sindico y Tesorero Municipal, 
para que ejerzan el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con la leyes y 
disposiciones aplicables al respecto. así como realizar las adecuaciones 
presupuestales correspondientes a las diversas clasificaciones emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable y la Auditoria Superior del Estado de 
Jalisco, de acuerdo a la disponibilidad financiera y/o presupuesta! del Ejercicio 
Fiscal 2020, así como para suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos \ 
convenios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuesta! 

QUINTO. Se autoriza al Tesorero Municipal para hacer los ajustes presupuestales 
� 

correspondientes de acuerdo a la disponibilidad financiera que se presente en el \' 

Ejercicio Fiscal 2021. 

SEXTO. -Se autorizan la Disposiciones Generales con relación al Ejercicio, Control .�� 
y Evaluación del Presupuesto de Egresos para el año 2021 de conformidad al � 
anexo V. 

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. 
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Como quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 14:11 (catorce horas 
� 

con once minutos) del día 04 de Diciembre del 2020. Muchas qracias por su 
asistencia. ' � 

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