
COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

MINUTA DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA 44ª SESIÓN DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Buenas días. doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regidores y 
Regidoras. al personal de la Secretaría del Ayuntamiento. a Unidad de 
Transparencia. a nuestros invitados y demás público en general que nos acompaña. 
siendo las 11 :09 (once horas con nueve minutos) de este día 23 de Marzo 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 fraccíón 11, 111. IV, V y VI, 78 
fracción 1, 84, 87 fracción 1, 11 y VII así como el 94 fracción II del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Podro 
Tlaquepaquo. damos inicio a la CUADRAGÉSIMA CUARTA 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 Quorurn 
Legal para Sesionar . 
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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 1 O integrantes de esta 
comisión. 
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" . COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

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. 

Les quiero informar que en el numeral 4 del orden del día relativo a la organización 
presbiteriana Rey de Reyes en la que interviene la Comisión de Gobernación como 
coadyuvante por lo que se les notifica para el desahogo de dicho punto, por lo que 
procedo a la toma de Asistencia de dichos integrantes: 
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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 del orden del día. 

3.- Estudio, análisis y en su caso aprobación que tiene por objeto modificar del punto 
segundo del acuerdo 597/2017. 

4.- 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 extensión superficial de 1000 m2 para la construcción de una iglesia. 

5.- 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 un 
plazo de 6 años los espacios públicos municipales: Jardín 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. 

6.- Estudio, análisis y en su caso aprobación de iniciativa de Aprobación Directa que 
tiene por objeto entregar en comodato por 60 años una fracción del predio municipal 
ubicado en Av. Revolución y Niños Héroes, a la Iglesia pentecostés Bautista de 
México, A.R con registro constitutivo No. SGAR/ 642/93 por conducto de su 
Representante Legal Pastor Esteban Martínez Aguilar. 

7. - Asuntos generales 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 3 de los integrantes. l'-J\ 
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. ' <« 

-\�', 

\ 

' \ ,, 

� 8.- Clausura de la Sesión. 
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno. en votación econónuca los proqunto 
si se aprueban el orden del dra propuesto. 

'I 

En virtud ele lo antenor. y tocia vez que ya se han dcsnhoqado los puntos primero 
y segundo deí Orden del día; pasaremos al desahoqo dol tercer punto. q,10 tiene 
por ob¡oto el Estudio, análisis y en su caso aprobacion que trono por objeto ta 
modificacion del punto segundo del acuerdo 597i2017. 

Regidor Rubén Castañeda: Para antes Prosidonto. en el orden del cl1;1 quo a 
nosotros nos entregaron. no es consistente con lo que acabas ele mencionar. hay 
alqunas omisiones on el orden del día que a nosotros. al monos a 1111. no :;n si :;oy 
01 único y rno gusté:Hi.:t mucho, en el punto 4. habla de. y lo acabas de� loor. <.le> 1000 
mts 2. pero on la iniciativa habla de 2,471, entonces si vamos a trauu u11 tema. quo 
se corrija. yo solo quiero quo so corrija. no tongo inconvonionto nluu110 (i11 quo so 
apruebo. poro que si so anoto por favor. 

Síndico José Hugo Leal: Se corrige nada más en lo que respecta ti In orríon dol 
día. aquí pues, poi un error involuntario, en virtud pues n que 1 .. 1 pulieron cJu que. 
inicialmente hecha por el Presbítero para efecto ele tornar esto procho 011 comodato. 
c.1sí fue la solicitud, no obstante. on el proceso y en los documentos quo so los 
hicieron llegar on su momento. viene la solicitud y cual inmuoblo so adopto y quo e11 
su momento arroja 2,700. 2.400 metros. 

Regidor Rubén Castañeda: Aja. pero si es prudente y sr {�S conveniente que un ul 
orden del dra que aprobemos, lo manejes con esa superücre. 

Síndico José Hugo Leal: Adelante. 

Regidor Rubén Castañeda: Para que podamos conunuar y que no '1,ly., 1111,1 
inconsistencia. Por favor. 

Síndico José Hu�JO Leal: Ahora bien. por lo que les proqunto. poulon. L11m vu1 
aclarada osta suuacíón los prequnto, si están on In afirmativa. favor do manilestarto. 

-, L�::; aprobada po: unanimidad 

C-irac,as Regidores, habiendo Quórum leqal para ol dosahoqo ele los puntos 
manifestados en ol orden dol día: todos los acuerdos aquí tomados son v.itidos. 

. ) _ _.; 

:::1;::� 

:.:Eºi�::�::�dd:a:::c:::�::i�:,,�:. :;(:,:::;:,::,::,::,;�! �::,1�•�11.,:,:::1,1,1,1:: 

' 

' 

verdad yo tuvo algunos problemas para abrir los arel iivos ele lo« ano:« is q1 ro no�� t\ 
' ,\ \ 

enviaron. mo pedía que solicitara la aprobación para ob1 irlos, só que osto pi 11110 i;i \' ., 

verdad. yo 0111it1 para buscar todos los anexos. yo omití y solicitann el<� f;wor. si mo 
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Representante de la Dirección de Patrimonio: Buenos oras, d1�Jrnnc. cual es que 
necesita 18 tnlormaoón. 

comentas o nos comentas a todos. cie que trata osa mouiücacion parn po(IP1 

someterlo a la aprobación por favor. � 

Si. nd ico: Claro que s 1, mira nos acompaña aqu i una persona dt' P alrimou i11 o iqual. / J--.- 
posterior <1 ella. ya hablo yo. le paso el uso do la voz ;1 la Lice11,;1¡1cln S0 sohcitn cl,ll 7 
el uso de la voz a In Licenciada Elizubeth Barrera. por lo quo les p1<lo su voto si lo 
creen necesario Aprobado. 
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Pasamos al deshago del cuarto punto para el 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 2,471.97 m2 · ' 
haciendo la aclaración para la construcción de una iglesia. 

Aquí compañeros Regidores, entra en este tema la Comisión de Gobernación, antes 
de someterlo a discusión, quiero hacer una aclaración, por un error involuntario, se 
serialó en la primera de las palabras, convocante y coadyuvante, por lo tanto, se 
deben de quitar, porque es una Iniciativa de Aprobación Directa y no va a 
Comisiones, entonces se le tiene que quitar. Entonces se abre el registro de orden 
en este tema, de oradores en este tema, hay alguien. ¿Quién? Rubén. 

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

Regidor Rubén Castañeda: Si, le pediría de favor, no tuve la oportunidad de que 
los anexos me explicaran de que modificación se habla, si nos puedes comentar 
para poder 

Representante de la Dirección de Patrimonio: ¿De qué predio? 

Regidor Rubén Castañeda: Del acuerdo 597. 

Síndico José Hugo Leal: Es respecto de un acuerdo que se tiene que modificar en 
virtud a que le falta la palabra desincorporación para efecto de que Patrimonio 
pueda ejecutar ese acuerdo, es decir, en un momento dado, se dio en comodato o 
¿que fue el motivo perdón? ¿ Ya lo recuerdas? 

Representante de la Dirección de Patrimonio: El desarrollador nos permuto un 
área por otra, dentro del mismo fraccionamiento y nos lo dejo igual que como área 
de sesión, pero por cuestión de ubicación, nos otorgó un predio y lo estábamos 
permutando por otro que ya estaba en una escritura como área de sesión, eso un 
cambio por otro solamente, pero el acuerdo solamente decía, permutar, pero no 
dice la palabra desincorporar para que nos autoricen a desincorporar el predio de 
Patrimonio Municipal, tenemos los 2 predios integrados en el inventario de bienes :'' �-\ 
inmuebles porque estamos imposibilitados ahorita de desincorporar el otro, porque �'-- 
nada más se aprueba la permuta y a la subdivisión, pero no habla específicamente "- \·•\ 
de la desincorporación, ambos predios ahorita están integrados en el patrimonio y ��, ·.\''2, lo único que necesitamos es que se le anexe esa palabra desincorporar, para estar 
en la facultad de desincorporarlo del patrimonio municipal, ambos predios cumplen �\. 
con las mismas características y con la misma superficie. 

Regidor Rubén Castañeda: Con eso es suficiente para mí, gracias. 

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. 

\ 

egidor Rubén Castañeda: Gracias, me gustaría mucho solicitar si dentro del 
comodato es posible que como ayuntamiento se le ... leí el dictamen, el comodato 
que le dan, en el punto número 6 y ellos hablan de que pueden incluso lo 

/��'\ reconstruido pasarlo a Patrimonio Municipal y también entra en comodato y hablan 
· ( · / de áreas recreativas, áreas deportivas y demás actividades, pero no sabemos en 

1 
v , este caso en el comodato de 2,471 metros para la Iglesia Rey de Reyes, en qué 

I 
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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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términos va, me refiero al tema de si es abierto al público o va a ser cerrado, 
solamente ellos pueden ingresar. no sé, me gustaría mucho que so les diera ese 
condicionamiento, para que se pueda tener acceso a las áreas públicas o a las 
áreas verdes de este proyecto, espero ser claro, que son 2,471 metros. pues no se 
va a construir una Iglesia en esa superficie, me imagino que va a haber mas áreas, 
pero si son abiertas o son cerradas. a eso me refiero, no sé si ustedes tengan esa n información. 

1 1 Síndico José Hugo Leal: Efectivamente, son abiertos igual de la misma manera. 1 

nos visita de aquí la Directora de Desarrollo Urbano ¿Cómo se llama el área? 1 

Directora de Gestión Integral del Territorio Arquitecta Susana Alcocer: � 

Dirección de Gestión Integral del Territorio. �· 

Síndico José Hugo Leal: Dirección General del Territorio, por lo que les pido si ' 
están a favor para darle el uso de la voz a la Arquitecta Susana. favor d 
manifestarlo. Gracias 

Directora de Gestión Integral del Territorio Arquitecta Susana Alcocer: Muchas 
gracias buen día, es una observación prudente la del Regidor. so presento con 
nosotros el proyecto para validación para la construcción de la Iglesia y unas aulas 
quo tiene también destinadas para educación, en ese sentido y otras actividades. 
en el proyecto se establecen áreas verdes y áreas de esparcimiento. es importante 
porque también es una observación de Auditoria en todos los demás efectos. que 
las areas que están consignadas como áreas de sesión para destinos en un 
proyecto. siempre permanezcan abiertas al público en general. es decir. si pueden 
tener un horario y estar cercadas de alguna forma, pero pueden tener un horario en 
el que digan. toda la gente puede entrar, es como tener un control oe que toda 18 
gente puede entrar, pero estableciendo normas de seguridad y cosas así. pero si 
os muy prudente la aclaración del Regidor. 

Regidor Rubén Castañeda: Entonces podrían dentro del comodato establecerse 1\ / 

, ose requisito. t; \ 1 
Síndico José Hugo Leal: Sí, efectivamente hay un ante proyecto que así lo 
manifieste, igual que se circuló, si no lo tienes, con todo gusto ... i'., 

Regidor Rubén Castañeda: Yo tuve algunos problemas para abrir todos los \� 
�� anexos. pero igual yo los checo después. no hay ningún problema. solo estoy nomas '� 

queriendo aclarar algunas dudas. 

Síndico José Hugo Leal: Claro que, si y una vez todas aquellas obras que llegaran 
a hacer esta Asociación Religiosa, en su momento pues quedarían obviamente en 
beneficio del Municipio, no se las llevarían cuando llegue a culminar el mismo. ¿algo 
más? Felipe por favor. 

Regidor Felipe de Jesús Castillo: Buenas, yo en el mismo sentido pues. casi voy 
encaminado a lo mismo lo que habíamos notado de esa diferencia. bueno yo en lo 
particular, se habían pedido 1000 metros, bueno 2,400. entonces veo que ya Rubón 
aclaro la situación en el sentido do que pasaría con el excedente y me queda un 
poquito mas claro de que pasara con esas áreas verdes pero si voy en el mismo 
sentido quo Rubén de que si me gustaría que quedara plasmado y pues que no se 
entienda que queremos ser oposición. si no simplemente pues que quede de ta 
mejor manera para los ciudadanos. 
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Síndico José Hugo Leal: Pero quedo aclarada su duda. 

Regidor Felipe de Jesús Castillo: Si, ya gracias a la Arquitecta. si, gracias. 
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N<i hahicndo mas discusión respecto de este tema. en votación econórmca les 
prcqunto si ostan de acuerdo en la aprobación del contenido el dictamen, les pido 
Iovnnron la mano. Es aprobado por unanimidad 

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 el comodato. 

\ 

. \ 

SEGUNDO.- Entregar en calidad de Comodato el área de cesión para destinos 
consiqnada en los planes parciales vigentes como El-V, con una superficie de 
2,471.97 m2 correspondiente a la acción urbanística de tipo privada 
denominada " EL MORITO (RINCONADA DE LOS ENCINOS)" localizada en las 
inmediaciones ele 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 gue se realiiará, 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 8a nombre del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, a la Iglesia Presbiteriana Rey 
de Reyes A.R. por conducto de su Representante Legal Sr. Juan de Dios 
Quintana Hernández. 

/\l11J1H bien, continuando con el quinto punto para Estudio, análisis y en su C[lSO 
aprohacron que tiene por objeto la firma del Contrato de Comodato con la Asociaciun 

\ 
� 

de Colonos Villas det Prado A.C., por los espacios públicos municipales: Jardm cJo , .. , 
central, cancha de usos múltiples, terraza de usos varios, oficina para la --,,� ..; 
administración do terraza y asociación vecinal, sanitarios y 67 cajones do . :_ -<� 
estacionamiento para uso de visitantes y proveedores. 1. \� 

.. ,.;','\ 
S<' abro el roqrstro clA oradores en este tema. 

t, 

1 • 1 · I • •l ·. l·t 1<'1 u , I II I'"' Ml'll)l_:\ t,f 11,, ,111111,/\l,l�IMI\ • dl\f;íA '>l'>IO'� IJE ,1\, (JMIS,ON tülll, 11\ ,ll >-it.t.l�'H11\, í'fllhlf,I, '.:ll,' 
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Pasaremos é11 desahoqo del sexto punto para el Estudio, análisis y en su Cé1SO 
aprobación de la Iniciativa de Aprobación Directa que tiene por objeto entrega de 
comodato por 60 años do una fraccion del predio ubicado en Av. Revolucion y Niños 
l íoroes a la Iglesia Pé1ntecostés Oautista de México, A.R. con registro constitutivo 
número SGAn/ 642/93 por conducto teqal do su pastor Esteban Martíncz Aquilera 

No l iabrondo mas discusión respecto eje este tema, en votacion economica les 
IHl�\1111110 s1 ostan ele acuerclo on ta aprobación del contenido el dictamen les pido 
lt0v,111t1:r1 In 111,-u,u. Aprobado. � 
Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuestox · .. 

· .. 
otorgar en Comodato a la Asociación de Colonos Villa del Prado A.C., por los \ \ ,. · · 

\ 't ' v, 

espacios públicos municipales: Jardín de central, cancha de usos múltiples, \\ \ 
terraza de usos varios, oficina para administración de terraza y asociación �,-'..J 

vecinal sanitarios y 67 cajones de estacionamiento para uso de visitantes por 
un plazo de 6 años, como se detalla en el dictamen que se les circulo. 

' '. 
� 

St1 abro el registro ele oradores en este terna. Adelante Regidor Rubén. 

Re dor Rubón Castañeda: Gracias, únicamente la misma petición que el 
romndato anterior que por tavor también sea superficie abierta al público, tocio lo 
quo tenqas ellos que resquardar, sus espacios personales, pues claro tienen que 
I i�,t; ir rcsquardados y corrados. pero creo que 3, 200 metros ajusto. bastante para un 
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Continuando con la sesión, respecto al séptimo punto de la orden del dra. que son 
Asuntos Generales. les pregunto a los asistentes. sí tienen algo que manifestar. 
Adelanto Regidor Rubén. 

Regidor Rubén Castañeda: La verdad que apenas estuvimos otorgando nuestro 
correo electronico para poder recibir la información y hubo un momento de verdad. 
que yo estuve queriendo abrir varios archivos y me decía que tema que solicitar 
acceso y que me iba a llegar un correo aceptándome el acceso y no me llego. la 
verdad es cuando ya no pude yo abrir todos los anexos. entonces si pido de favor. 
verificar eso para que no se nos límite abrir la información. solamente eso por favor. 

Síndico José Hugo Leal: Claro que sí. vamos a pedir de favor aquí a la Sccrctarin 
que estemos pendientes nada mas de esos detalles y pues ahorita por las premuras. 
los tiempos de la forma en que tomamos la protesta. el tiempo ha sido muy recuerdo 
estoy de acuerdo, pero con gusto aquí el Secretario nos puede dar la mano para 
subsanar esos detalles con mucho gusto. 

Regidor Rubén Castañeda: Incluso también por favor que podamos ya Recesar al 
sistema de oficios ya con nuestro nombramiento. 

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
entregar en comodato por 60 años una fracción del predio municipal ubicado 
en Av. Revolución y Niños Héroes a la Iglesia pentecostés Bautista de México, 
A.R con registro constitutivo No. SGAR/ 642/93 por conducto de Legal Pastor 
Esteban Martínez Aguilera, tal como lo refiere el dictamen circulado. 

Directora de Gestión Integral del Territorio Arquitecta Susana Alcocer: Es uno 
fracción. 

área verde, para un área pública y recreativa para los mismos vecinos de ahí, 
entonces nada mas asegurar ese tema, ya no los dijo la Arquitecta que si os factíbte 
que se les pueda solicitar que allá un área abierta. un área verde por favor. 

Síndico José Hugo Leal: Claro que sí, se le incluiría. 

No habiendo más discusión respecto de este tema. en votación económica ... 

Regidor Felipe de Jesús Castillo: Para antes. yo me quede con una duela nada 
mas, donde dice que una fracción de esta propiedad, la fracción que se pretendo 
entregar es 3,400 metros o una fracción de 3,400 metros. 

Síndico José Hugo Leal: Les pido la votación para que tome la palabra la 
Arquitecta Susana y explique el siguiente tema. Aprobado. r 
Directora de Gestión Integral del Territorio Arquitecta Susana Alcocer: Do 1 ! . 
acuerdo a las escrituras que dan, esa propiedad municipal, aproximadamente tiene · i I 
una superficie de 9,000 metros cuadrados, entonces si es lo que se defino, os que�� 

tiene que so tiene que hacer una fracción de los 3,200 para lo quo se tendrá que .... 
J� 

promover también una subdivisión de esa superficie del predio. 

Síndico José Hugo Leal: ¿Por lo tanto sería una fracción entonces? 

\� 
· ·\ Síndico José Hugo Leal: Es una fracción los tres mil y tantos metros. ok. 
\ -, 

\ > -, No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica los 
1 · � pregunto sí están de acuerdo en la aprobación del contenido el dictamen les pido 
' levanten la mano. Aprobado 
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Síndico José Hugo Leal: Si claro que sí, se instruirá a informática para tal efecto 
verdad y el Secretario es la persona indicada para estas quejas, lo bueno que aquí 
nos acompaña, muchas gracias. Adelante. 

,,(� 
' ' 

Regidor Felipe de Jesús Castillo: Yo nada mas comentar que bueno, que estamos 
haciendo algo por el Municipio, pero si quisiera pedirle el apoyo en el sentido de que 
por alu tenemos un asunto pendiente, bueno la Regidora Daniela dejo un asunto 
pendiente y me gustaría pues que no quedara ese tema abandonado, en el terna de 
los tadríueros vaya, que hace tiempo se compro un terreno ejidal, de lo cual 
desconozco la verdad hasta donde vaya su proceso de regulación para incorporarlo 
corno predio municipal y que hace poco la Presidenta también tuvo una rouruon, 
creo que hace como un año con los ladrilleros, por ahí había un almuerzo pendiente 
con María Elena. perdón y pues no se a podido dar, entonces pues solicitarle en 
apoyo en vista que estamos en la mejor disposición, también tratar de sacar ese 
asunto del terreno que se adquiero también para los ladrilleros y para ir cambiando 
poco a poco de poder incorporar los que quepan en ese predio y poder solicitar el 
horno escuela que esta en la escuela allí en el Tapatío e ir mejorando un poquito la 
calidad de vida de las personas, porque si bien vemos que los asentamientos de los 

� 
_ l�driller?s de la zona de San Martín, ya están muy cerquitas de las ca�as, entonc�s 

'<� s1 pudiéramos sacar 1 O, 15 talleres por lo menos como proyecto, s1 me gustan a 
--- pues que nos echara la mano en el sentido de que desconocernos hasta donde vaya , \� 

la incorporación de este predio para hacerlo municipal o si en vista de que es ejidal.� �/.> 
podnarnos buscar la posibilidad de poder entregárselo a la cooperativa que � '"' , 
forr�Rlizo la Presidenta en la a��inistración p_asada,_ para que se vea que estamos \-,\ , • 
haciendo algo por ellos y también por el medio ambiente, porque s1 sacamos. yo , , 
entiendo que no pueden caber todos en ese predio, pero si sacarnos 1 O, 15 talleres, 
por lo menos los que quieran empezar, sabemos que no hay dinero para el proyecto 
ejecutivo, pero ele alguna manera decirle, no aquí esta para que vayan trabajando y 
lo sacarnos de las zonas habitacionales, porque hay talleres que ya están muy 
pegados a las casas, entonces no se si exista la posibilidad de que podamos 
encaminar este proyecto y mas de que es en beneficio de los ladrilleros y del medio 
ambiento en esa zona, porque si se fija, pues hay momentos sobre todo en 
diciembre que son las contingencias donde, no nada mas los ladrilleros, sino las 
quemas de basureros, queman llantas ahí en la zona de San Martín atrás del cerro, 

'.,,entonces también genera la contaminación, entonces también no se, quisiera 
pedirle el apoyo para poder sacar este tema. o en su momento que me pudieran 
explicar si podemos hacerlo, para que podamos ayudar a estas personas. \ 

Sindico José Hugo Leal: Claro que sí, ¿se aprueba que se le de el uso de la voz 
'\ \ 

al Secretario del Municipio? \ < 
Secretario Salvador Ruíz: Nadapara ofrecerles, les pasaremos una ficha, son dos \. 
temas, uno es el estatus jurídico del terreno y el otro los fondos necesarios que no 
dejo el Gobierno Estatal anterior para el parque ladrillero, pero con mucho gusto, 
sobre todo en la parte del terreno, en que estatus se encuentra y se lo informo a la 
Comisión. 

/\ 

.. 

' 

; 

. 
... 

Síndico José Hugo Leal: Se le otorga el uso de la voz a la Arquitecta Susana, favor 
de aprobarlo, es sobre el mismo tema por favor. 

Directora de Gestión Integral del Territorio Arquitecta Susana Alcocer: Sí, la 
Dirección estamos trabajando en coordinación con la Jefatura de Regularización de 
Predios, en el sentido de la desincorporación del predio para los ladrilleros, ósea 
que 5i va avanzando ese tema, para la propiedad y otra cosa que hemos avanzado 

/ _,\ · wa, conforme todos estos que se han avanzado y dieron sustento para la instalación 
\"' �- 8 

. ¡ [51A HüJJ\ PERTfl\Jlll J\ LJ\ Mll\llJlA l)t LJ\ C:lJAílK.!\Ge,11\/11\ CUAf\lA SESIÓN [lf: LA CüMISION tlJILICIJ\ DF HA(IENOJ\, PAi KIMüN OJ Y 
Pfü'iUPUt':>TO 

1 

) 1 

� 

_;j 



COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
e- 

del parque ladrillero. en ese predio en los planes parciales que estan en proceso (le 
modificación. ya tienen establecido el uso de sucio para instalación de ladrilleras. 
entonces si estamos caminando en el tema. 

Síndico José Hugo Leal: Gracias. 

Como octavo punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :41 (once horas 
con cuarenta y un minutos). Gracias compañeros y compañeras. 

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