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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 6 integrantes. 

En estos momentos, 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. 

1 ==e:_ NOMBRE-- -�sistencié!__J Falta 

1 
1 ¡ Presidente José Luis \ ./ 1 

I h Sal azar I 
Martínez 

2 --- Vocal - Héctor---¡ ../ -- -- - 

Manuel I Perfecto 
Rodrlm!9�_ 
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I rma Yolanda 
Reynoso 
Mercado -- -- 
Daniela 
Elizabeth 
Chávez 
Estrada 

I Francisco 
__ lJuárez Piña 

Betsabé 
Dolores 
Almaguer 
Esparza __ -1- 
José Luis 
Figueroa 
Meza -- ----- - - ----- 
Alberto 
Maldonado 
Chavarín 

' Alborto Alfara 

/: 
MINUTA DE LA TRIGESIMA OCTAVA 38ª SESION DE LA COMISION EDILICIA ': 1 

DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO I 
'� 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 15 de enero del 2021 ----;' 
1 ·, 

Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regidores y l 
Regidoras, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia y a nuestros invitados, siendo las 14:20 (catorce horas con veinte 
minutos) de este día 15 de Enero del 2021, 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 
11 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Trigésima Octava 
Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 
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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. 

Le quiero informar que en el numeral 8 de la orden del día que se les notifico, 
participa la Comisión de Gobernación como coadyuvante por lo que procedo a la 
toma de Asistencia de los integrantes de dicha Comisión Edilicia, a fin de desahogar 
dicho punto del orden del día. 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 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. 

Informarles que recibí 2 peticiones de parte de la Regidora Daniela Chávez, en la 
cual, señala lo siguiente: por este medio, le envió un cordial saludo y de la misma 
manera hago de su conocimiento que por motivos de salud, no podre asistir a la 
Trigésima Octava Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio Y 
presupuesto a celebrarse este viernes 15 de enero del presente, por lo que de 
conformidad con el artículo 35 Bis del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Público del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, solicito se justifique mi inasistencia. También una solicitud del 
Regidor José Luis Figueroa Meza, en los mismos términos que por motivo de salud 
no puede asistir, solicita su justificación, en virtud de ello, en votación económica 
les pregunto, quienes estén a favor de que se les justifique su inasistencia, favor de 
levantar su mano. Aprobado. 
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-, 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 aprobación que tiene por objeto la modificación 
del punto segundo del acuerdo 597/2017. 
4.- Estudio, análisis y en su caso aprobación relativo a la desincorporación y baja 
de 1088 bienes muebles de este Ayuntamiento. 
5.- Estudio, análisis y en su caso aprobación que tiene por objeto la 
desincorporación y baja de 1191 bienes muebles de este Ayuntamiento. 
6.- Estudio y análisis que tiene por objeto la desincorporación del patrimonio 
municipal y posterior proceso de enajenación del equipo "Bacheador Air-Stream T- 
M" marca CRAFCO con número de serie 05T003. 
7.- Estudio, análisis y en su caso aprobación que tiene por objeto la firma del 
Contrato de Comodato con la Asociación de Colonos Villas del Prado A.C., por los 
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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, P.1\TRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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espacios públicos municipales: Jardín de central. cancha de usos múltiples, terraza 
de usos varios, oficina para la administración de terraza y asociación vecinal, 
sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para uso de visitantes y proveedores. 
8.- Estudio, análisis y en su caso aprobación que tiene por objeto entregar en 
comodato a la organización Presbiteriana Rey de Reyes. un predio municipal con 
una superficie de 1000 m2 para la construcción de una iglesia. 
9.- Asuntos generales 
10.- Clausura de la Sesión. 
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el orden del día propuesto. Aprobado. 

Bien, gracias Regidores, habiendo Quórum legal para el desahogo de los puntos 
manifestados en el orden del día; todos los acuerdos aquí tomados son válidos. 

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 aprobación que tiene por objeto la 
modificación del punto segundo del acuerdo 597/2017. 
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Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y ,,-, 
Presupuesto la desincorporación y baja de 1088 bienes muebles de este ,,. , . 
ayuntamiento, correspondientes al periodo del 11 de octubre de 2019 al / ¡ /,/ 

: / 

02 de junio del 2020 por las diferentes dependencias, los cuales se I' ,,/ 

describen en el anexo formando parte integrante del presente y se inicie , .. / 

Se abre el registro de oradores en este tema. 

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 les pido 
levanten la mano. Aprobado. 

No habiendo más discusión respecto de este tema. en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido el dictamen les pido 
levanten la mano. Aprobado. 

Comentarles que todos los temas que vamos a tratar el día de hoy. son tomas que 
ya han sido de su pleno conocimiento, son temas que ya incluso han sido 
dictaminados y subidos al Pleno del Ayuntamiento y el de Rey de Reyes que fue 

resada a la Comisión. nada más para informales que son temas que ya hemos 
estado analizando en esta misma comisión. 
Bien, para efectos de este punto número 3, se abre el registro de oradores en este 
tema. 

Pasaremos al deshago del cuarto punto para el Estudio, análisis y en su caso 
aprobación relativo a la desincorporación y baja de 1088 bienes muebles de este 
Ayuntamiento. 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto la modificación del punto SEGUNDO del Acuerdo 
597/2017 agregando la palabra "y desincorporacrón", después de 
subdivisión", tal como se refiere en el dictamen que se les circulo. 

:.. _, 
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....... ' ,. 

el procedimiento de desincorporación y enajenación a través de la 
adjudicación directa al mejor postor. 

Ahora bien, continuando con el quinto punto para el estudio, análisis y en su caso 
aprobación que tiene por objeto la desincorporación y baja de 1191 bienes muebles 
do este Ayuntamiento. 

Se abre el registro de oradores en este tema. 

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido el dictamen les pido 
levanten la mano. Aprobado. 

f 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto la desincorporación y baja de 1191 bienes muebles de este 
ayuntamiento, correspondientes al periodo del 03 de junio de 2020 al 25 
de agosto del 2020 por las diferentes dependencias, los cuales s�-1_.... 
describen en el anexo (cd) formando parte integrante del presente y se � \ __... 
inicie el procedimiento de desincorporación y enajenación a través de la 
adjudicación directa al mejor postor. 

Pasaremos al desahogo del sexto punto para el estudio y análisis que tiene por 
objeto la desincorporación del patrimonio municipal y posterior proceso de 
enajenación del equipo ''Bacheador Air-Stream T-M" marca CRAFCO con número 
de serie 05T003. 

Se abre el registro de oradores en este tema. 

Bien, no habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación de la iniciativa que se presenta, les 
pido levantar su mano. � /( \ 

¡' 
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Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y j I 
�\ Presupuesto llevar a cabo la desincorporación del padrón de bienes I 

"'� muebles y enajenación en adjudicación directa al mejor postor del -� 
. �equipo BACHEADOR AIR - STREAM T-M, marca CRAFCO, con � 'i 

\ 

'',-0úmero de serie 5T003 por motivos de incosteabilidad en su � 
mantenimiento y reparación. \ 
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Pasando al desahogo del séptimo punto para el estudio, análisis y en su caso 
aprobación que tiene por objeto la firma del Contrato de Comodato con la Asociación 
ele Colonos Villas del Prado A.C., por los espacios públicos municipales: Jardín de 
central, cancha de usos múltiples, terraza de usos varios, oficina para la 
administración de terraza y asociación vecinal, sanitarios y 67 cajones de 
estacionamiento para uso de visitantes y proveedores. 

Se abre el registro de oradores en este tema: 

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación de la presente iniciativa les pido 
levantar su mano. Aprobado. 
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Ahora bien, continuando con la sesión, pasaremos ni desahogo del octavo punto 
en el cual la Comisión de Gobernación es coadyuvante tal como se los comente 
al inició de esta sesión; para el estudio, análisis y en su caso aprobación que tiene 
por objeto entregar en comodato a la organización Presbrteriana Rey de Reyes. un 
predio municipal con una superficie de 1000 m2 para la construcción de una iglesia. 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y 
Presupuesto otorgar en Comodato a la Asociación de Colonos Villa del 
Prado A.C., por los espacios públicos municipales: Jardín de central. 
cancha de usos múltiples, terraza de usos varios, oficina para 
administración de terraza y asociación vecinal sanitarios y 67 cajones 
de estacionamiento para uso de visitantes por un plazo de 6 años como 
se detalla en la iniciativa con carácter de dictamen que se les circulo. 

Se abre el registro de oradores en este tema: 

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 les pido 
levantar su mano. Aprobado. 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda. Patrimonio y 
Presupuesto, PRIMERO. - El cambio de intensidad de equipamiento 
institucional vecinal (El-V), a Equipamiento Institucional Barrial, lo 
anterior para que sea compatible al uso que se pretende emplazar para 

I comodato. 

iE UNDO.- Entregar en calidad de Comodato el área de cesión para 
destinos consignada en los planes parciales vigentes como El-V, con 
una superficie de 2,471.97 m2 correspondiente a la acción urbanlstíca 
de tipo privada denominada " EL MORITO (RINCONADA DE LOS 
ENCINOS)" localizada en las inmediaciones de las calles Puerto 
Tampico, Mirador y camino Viejo, en la colonia los Encinos, en San 
Pedrito, por el plazo de 65 años en razón a la inversión que se realizará, 
de acuerdo con el anteproyecto que deberá ser sancionado por la 
Coordinación de Gestión de la Ciudad, con cuenta catastral U151054 y 
clave catastral 098-1-20-0436-001-00-0000 nombro del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, a la Iglesia Presbiteriana 
Rey do Reyes A.R. por conducto de su Representante Legal Sr. Juan 
de Dios Quintana Hernández. Agregando en el primer párrafo 

" ·; 
;. Continuando con la sesión, respecto al noveno punto de la orden del dra. que son 
\ 

� Asuntos Generales. les pregunto a los asistentes. si tienen algo que manifestar . 
........ ·"-.. 

' �egidora lrma Yolanda Reynoso: Esperamos que ya salgan estos temas porque 
ya los traemos desdo cuándo. 

Como decimo punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 14:46 (catorce horas · . � 
con cuarenta y seis minutos) del día 15 de enero del 2021. Gracias por su asistencia. 
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Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

·.- 
:> 

JOSÉ LUIS SALMAR MARTÍNEZ 
PRESIDENTE 

:/�J 
BETSABÉ DOLORES A�GUER ESPARZA 

VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN 
VOCAL 
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ALBERTO ALFARO GARCÍA 
VOCAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 
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ANTONIO CHÁVEZ AMlmÍZ 
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V�AL 
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Integrantes de la Comisión Edilicia de Gobernación 




