
Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 1 O integrantes. 

11 ,/ Vocal 
-~------ 

,/ 10 

,/ 

8 I Alberto 

I 
Maldonado 
Chavarin ,____ - - ----+- ~-------- 

9 Vocal Alberto Alfaro 
----+-G_a_rc_ia L _._ __ 

Vocal Alfredo Barba 
Mariscal ------ 
Jaime 
Contreras 
Estrada - - - ..1..___:____;_:__;_ __ 

-- ~ --- }f;] / 

rt( 
\ 

,/ I Vocal 

../ Vocal 
1- 

7 

I 
1 

- -+----~ 
,/ I 

\ 
I t 

I 

2 

1 Presidente Jose Luis 

I 
Salazar 
Martinez ---+--V-o-ca_l - Hecto_r ~_./ _ 

Manuel 
I Pertecio 

I 
R_o_driguez 

3 · Vocal Irma Yolanda 

I Reynoso 
Mercado 

4 1· Vocal D_a-niela 
Elizabeth ----L Chavez 
Estrada __:_~.:.....:...;_ __ _;._ 

1 
5 

1. 

Vocal Francisco 

I . Juarez Pina 
6 Vocal Betsabe 

Dolores 
Almaguer 
Es12_ar __ z_a . 
Jose Luis 
Figueroa 
Meza 

INOMBRE J Asi~encia p=atta Justificaci6n l 
/ 
I 

Continuando, procedo a la Toma de Asistencia para efectos de verificar si existe 
Quorum Legal para Sesionar. 

Jose Luis Salazar Martinez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: De nueva cuenta les doy la bienvenida, buenas tardes 
ya, cornpaneros Regidores y comparieras Regidoras, al personal de la Secretaria 
del Ayuntamiento, a la Unidad de Transparencia, a nuestros invitados, siendo las 
12:24 (doce horas con veinticuatro minutos) de este dfa 02 de Octubre del 2020. 
encontrandonos en la Sala de Ex Presidentes, y con fundamento en lo dispuesto 
porlosarticulos35fracci6n II, 73, 74, 77fracci6n II, Ill, IV, Vy VI, 78fracci6n I, 84, 
87 fracci6n I, 11 y VI I y 94 fracci6n 11 del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio 
a la Triqesirna Tercera Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto para resolver el Turno 1296/2020{fC de fecha 27 de Enero del 2020. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 2 de Octubre del 2020 
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 
si se aprueba el orden del dfa propuesto. Aprobado. 

Muchas gracias Regidores y Regidoras, habiendo Quorum legal y una vez aprobado 
la orden del dia, todos los acuerdos aqul tomados seran vanoos. -.:::::::::::::::::::,,.-I- 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo del Orden del dia; pasaremos al desahogo del tercer punto, que tiene 
por objeto el estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del Acuerdo 1296/2020{fC 
que tiene por objeto entregar en comodato las areas verdes ubicadas en el camell6n 
de la Av. Las Torres desde la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa. , 

:\:, Bien, se abre el registro de oradores en este tema. 

("'-..,.'\ Sindico: Adelante Regidora. 

Por lo que con fundamento en el artfculo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrninistracion Publics del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

En virtud de que tenemos quorum. quiero informarles que recibf una iustiticacion de 
inasistencia de parte del Regidor Alberto Alfaro Garcia, el cual menciona lo 
siguiente: me es imposible asistir a las sesiones convocadas para el dfa de hoy 2 
de Octubre, siendo estas la Trigesima Segunda y Triqestrna Tercera Sesi6n de la 
Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, la cual dignamente 
presides, ya queen la manana estare en terapia de rehablutaclon de mi brazo, raz6n 
por lo cual te pido se someta a votaci6n la justificaci6n de mi inasistencia, sin 
embargo cabe mencionar que tengo pleno conocimiento del contenido y el sentido 
de los oictarnenes correspondientes a los turnos a comislon 1428/2020{fC y 
1296/2020{fC por lo que hago patente mi aprobaci6n a los mismos. En tal sentido 
quien este de acuerdo en justificar la inasistencia del Regidor, favor de levantar su 
mano. Aprobado. 

Continuando con la Sesi6n, se propone el siguiente Orden Ofa: 

1.- Lista de Asistencia y verificaci6n de Quorum Legal para Sesionar. 

2.- Lectura y aprobacion de la Orden del Dfa. 

3.- Estudio, anatisis yen su caso dictaminaci6n del Punto de Acuerdo 1296/2020{fC 
que tiene por objeto entregar en comodato las areas verdes ubicadas en el camell6n 
de la Av. Las Torres desde la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa. 

\ 
14.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesi6n. 
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, egidora Daniela Chavez: Gracias Sfndico, buenas tardes cornpaneras y ~ 
ompaneros, bueno, quisiera conocer a detalle los terrninos en los que quedarf a el 
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comodato, porque veo que ellos manifiesta que tienen la intencion de enmallar el \ 
area, viene en uno de los oficios y por el contrario la opinion tecnica emitida por la "'"' t 
Direccion de Gestion Integral del Territorio, establece que se debera considerar, ~ 
presentar previamente una propuesta de diseno que conserve el uso del parque con "'- ~ ..... 
acceso pubtico y universal a dicha area, esto en relacion con el uso de suelo que , 
tiene de especio verde, abierto y recreativo, sobre todo para poder ver esa esencia _c:s:zr .., 
del espacio y bueno pues no me queda muy claro el proyecto del Parque Lineal,~ <: 
dentro del anexo 12 se menciona que la intencion es hacer un Centro de 
Transferencia entre pasajeros y Autobuses urbanos y toraneos, pero dentro del 
diseno conceptual nose aprecia el proyecto, entonces sf, pues como Presidente de 
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Sindico: Muy bien, con relaci6n a la primera inquietud de la Regidora Daniela, en 
un momento mas les daremos el uso de la voz a los representantes de la Central 
de Autobuses S.A. de C.V. y con relaci6n a los puntos de acuerdo, especificamente 
a los datos de la escritura, se los vamos a insertar, coincido con el Regidor, hay que 
ponerle ahi los datos de la escritura para que haya mas precision, efectivamente el 
punto segundo, tendra que ser la firma especfficamente del comodato, como ya lo 
habia comentado en otras sesiones. el comodato se elaborara una vez que sea 
autorizado par el Cabildo el Acuerdo correspondiente, entonces creo que son 
pertinentes los cuestionamientos con relaci6n a la forma, al proyecto conceptual, a 
lo que van a hacer ahl, una vez si es que se otorga el comodato a la nuova central, 
entonces si no tienen inconveniente, primero le damos la bienvenida al Licenciado 
Amin Hazael Rivera Gutierrez y al Licenciado en Contadurfa Pubhca, Juan 
Francisco Javier Perez Arteaga, bienvenidos las dos y les pediriamos si no tienen 
inconveniente en cederles el uso de la voz para que nos expongan en general el 
proyecto si traen informaci6n o sabre todo aclarar las dudas de la Regidora Daniela, 
entonces si estan de acuerdo en que tomen el uso de la voz, favor de levantar su 
mano. Bien, entonces adelante por favor. 

Gerente de la Central de Autobuses de Guadalajara Hazael Rivera: Muchas 
gracias, muy buenas tardes Regidoras, Regidores, como bien lo comento el Sindico, 
soy Licenciado Hazael Rivera, Gerente General de la Central de Autobuses y 
Representante Legal de esta, traemos nosotros una presentaci6n de lo que en su ? 
momento de alguna manera se ssta trabajado y se estan hacienda los analisis con 
SITEUR. precisamente para el Centro de Transferencia. esto fue nuestro inicio o a 
partir de ahf que nosotros comenzamos a tener la relaci6n con la nueva estaci6n 

ue se tiene en frente de nuestras instalaciones de la Central de Autobuses y a su 

Regidor Alfredo Barba: Si, parecido en el mismo sentido, hay 2 oficios, uno del 
2019 de la Direcci6n de Gesti6n Integral de Territorio, plantea que se haga cuenta 
lo que expreso la Regidora, una propuesta del dtseno y que conserve el uso del 
parque, pero luego agregan uno de fecha 21 de Agosto de este ano, donde hablan 
de la suma total de los poll gonos y de la obligaci6n de que debe de ser considerada 
para la elaboraci6n del comodato, lo que quisiera saber es, considerado en que 
sentido, que tenemos que considerar, este, el anexo 14. tarnbien menciona. 
desvirtua porque primero es un Parque Lineal y luego despues es un Centro de 
Transferencias y no hay proyecto, no hay tiempo de ejecuci6n, no hay vistos buenos 
de; si se pocra realizar en esta area lo que pretenden, entonces tarnbien no me 
queda claro en ese sentido, en los puntos de acuerdo, en el primero seria 
importante, debi6 de haber sido importante que se agregaran tambien los datos 
completes de la escritura. porque nomas habla ... escritura 31 mil tal, pero pues hay 
un mont6n de notarias y muchas tienen esa cantidad de escrituras, entonces pues 
no sabemos ni que escritura, digo, no sabemos ni de que notaria, ni te que hojas, ni 
de que folio, entonces, aclarar de que escritura estamos hablando, y en el segundo 
punto se refiere a un instrumento jurfdico, entonces mi pregunta es, 2,nos referimos 
al contrato de comodato o a que instrumento jurfdico? Porque como dijo la Regidora. 
no lo agregaron y no lo pusieron y el punto tercero tarnblen es repetitivo, entonces 
eso es los temas, en el tema de movilidad no existen estudios correspondientes a 
la Direcci6n de Movilidad Municipal para su revision y autorizaci6n, no existe aqui I 
un oficio de esa area de aqui del municipio para ver si dan el visto bueno sobre este 
proyecto, entonces esas son mis dudas y preguntas. 

Sindico: Adelante Regidor 

la Comisi6n de Medio Ambiente, me preocupa perder un espacio mas, tarnbien con '- 
esta virtud. Es cuanto. 

Sindico: 2,Alguien masque quiera hacer uso de la voz? 

Regidor Alfredo Barba: Sf yo 
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. ·. Sindico: Yo creo que aqui lo mas importante que tenemos que aclarar y fue 
pertinente la participaci6n de la Regidora, es, al final de cuentas que es lo que 
ustedes van a llevar a cabo si se otorga el comodato, en el primer punto de acuerdo 

·'\.~ se establece que es la construcclon de un Parque Lineal, no es lo mismo un Parque 
\~ Lineal, que un Centro de Transferencia, si es un Centro de Transferencia, que 

ustedes lo puedan validar ahorita en este momenta para estar en condiciones de 
probarlo o st va a ser un Parque Lineal y si el un Parque Lineal en dado caso de 

que as! sea tomando en cuenta lo que ustedes nos comentan del Centro de <rr 
Transferencia, si seria nada mas una parte, si el Centro de Transferencia es de todo ,._ l j 
lo que se les va a comodatear, eso es lo que me gustarfa que se pudiera aclarar. , 

Gerente de la Central de Autobuses de Guadalajara Hazael Rivera: Reitero, ~ 
nosotros todavia estamos en espera de lo que la Secretaria de Movilidad y \ 
SSITEUR nos presenten para el Centro de Transferencia, pero al final de cuentas 
no abarca en su totalidad el area que se va a asignar para esto, dejenle un espacio 
entre lo que es la estaci6n del tren y hacia la calle Carlos Salgado, se pretende que 
esa area sea asiqnada para el Centro de Transferencia. 

vez tarnbien con la movilidad del entorno de la misma Avenida las Torres, que es 
una de las situaciones que estaba viendo SITEUR y la Secretaria de Movilidad, 
poder tener un reordenamiento en ese aspecto, a partir de ahf nos dan el 
acercamiento con la Secretaria de Movilidad y se propane que la Central de 
Autobuses, realice la inversion de ese Centro Multimodal, que nosotros mismos 
podamos aportar a esa area, mas sin embargo tarnbien tenfamos el detalle queen 
ese camell6n, extstian o de alguna manera se posesionaron vendedores 
ambulantes, cuando se suscito ese problema, nosotros solicitamos la autorizaci6n 
para poder enmallar, en cuanto tuvierarnos ya los estudios de analisis y factibilidad 
en cuanto la operacion del Centro de Transferencia por parte de la Secretaria de 
Movilidad y SITEUR, que eso es algo que seguimos trabajando de manera en 
conjunto, yo me permito, si gustan pasarlo, esa es la presentacion que ya tenemos 
ingresada con SITEUR y donde se proponen las modificaciones necesarias por 
parte de la Central de Autobuses y lo que es la Avenida las Torres y el camell6n 
donde se encuentra actualmente le estacion, Central de Autobuses del Tren Ligero, 
a partir de ese memento, nosotros coadyuvamos para que toda esa area la 

"",. iJ:r]piaran, por eso nosotros la hemos estado limpiando de la maleza y de todo lo 
que conllevaba el hecho de mantenerla en optimas condiciones y surge el hecho de 
poder hacer un Parque Lineal, un Parque Lineal Abierto al Publico en General que 
pudiera embellecer la zona urbana, darle seguridad tanto a nuestros usuarios como 
a la gente o la ciudadanfa en general, esa es la intenclon de que todos los 
accionistas de esta empresa, podamos o puedan invertir en todas estas areas y 

\ haya una conveniencia tanto para la ciudadania, como para nosotros como Central 
de Autobuses, igualmente ahi en la presentacion que les estoy hacienda llegar, 
tarnbien cubnendo el area de movilidad, se pretende hacer un puente o un tune! 
directo, para evitar que los usuarios pasen en avenida las Torres, tuvimos la 
situaci6n del movimiento de transporte publico, que puedan transvercer desde la 
plaza comercial que existe hoy en la Central de Autobuses a la entrada del Tren 
Ligero, algo que coma bien lo muestra en el piano o en los rendels, ya se tiene 
establecido, ya lo tiene vista SITEUR y tambien lo tiene la gente de Movilidad ,---- 
el siguiente paso para que nosotros comencemos a trabajar en cuanto a las 
modificaciones necesarias, estamos conscientes que estamos esperando nada mas 
que la Secretaria de Movilidad nos defina bien, lo que es el Centro de Transferencia, 
los sentidos y alqun analisis de los sentidos, que probablemente pueda haber 
cambios, por ahi el licenciado trae una presentaci6n, tarnbien del sentido en cuanto 
a la movilidad del transporte, pero al final de cuentas, la intension es nosotros hacer 
la inversion con la intenci6n de la conveniencia tanto para el Municipio y 
directamente para la ciudadanfa, nose si tengan alguna pregunta. 
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Licenciado en Contaduria Publica, Juan Francisco Javier Perez Arteaga: 
Puedo tomar la palabra. 

Sindico: Si. 

TlAQUH• ... ouc 
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' Licenciado en Contaduria Publica, Juan Francisco Javier Perez Arteaga: 
Gracias, buenas tardes, en lo que se refiere a los proyectos, hay dos proyectos, de 
hecho aqul traigo una propuesta. en donde precisamente para ... si volvemos a los 
antecedentes, para las personas que hacf an sus ventas de forma irregular en el 
camell6n, pues ya no se acercan en este momenta, sin embrago hoy por hoy. 
tenemos todavia gente que se acerca a la estaci6n de la linea 3, terminal 18 que es 
la de nosotros y hay mucha gente que todavia se acerca y quiere vender o quiere 
simplemente dormir ahi, entonces ya con la afluencia que nos esta dando el Tren 
Ligero, como ustedes estan viendo en la presentaci6n, es una gran cantidad de 
personas las que estan llegando, las que se van a empezar a mover, por eso se 
consider6 lo del comodato, el comodato en realidad es un Parque Lineal 
efectivamente, pero debe de tener algunas adecuaciones de movilidad, una de ellas 
es la que tengo aqui, que es de donde salen los autos de la Central para cruzar las , 
Torres, cerrar ese acceso y que se vayan hasta el siguiente retorno. para que toda 
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la gente que salga del Tren Ligero, no tenga que cruzar esa calle precisamente por ~~ 
el camell6n, el hecho de que sea un parque es precisamente un asunto que se esta 
viendo con SITEUR nada mas que SITEUR, estaba esperando la informaci6n~ / 
tecnica que les iba a pasar todavfa la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. ; 
que es todos los pianos y las necesidades de lo que es el impacto ecol6gico y el 
impacto ambiental, ellos nos van a decir cuantos arboles hay que sembrar para I 
recuperar la potencia de oxigeno que deben de tener, le llaman creo que cedulas 
de oxigeno o algo asi, a una cantidad de acuerdo a ... ese documento. todavia no lo 
entregan. estamos en tramites precisamente con SITEUR. SITEUR dentro del otro 
proyecto es uno del puente, es uno del puente que va a cruzar precisamente y un 
pedazo seguro para la gente que sale del tren, porque recordemos que esa es una 
de las (micas estaciones donde la gente baja un camell6n y en ambos lados hay 
circulaci6n, es por eso que son 2 proyectos, el principal. cerrar la salida de la central \ 
de Autobuses e irnos hasta el siguiente retorno, que aqui lo traigo si gustan verlo, 
es una propuesta y la otra es el paso seguro y un puente precisamente que 
comunique al modulo 8 que es el que estan viendo ustedes, para que la gente pueda 
acceder a un lugar seguro, ademas se estan integrando por parte de la Central, 
unidades que van a trasladar a las personas dentro de todo lo que es la Central, 
porque la Central en el proyecto que ustedes pueden ver, hay una parte donde dice 
que la Central va a cerrar modules. porque ya son innecesarios, se van a recortar, 
eso va a permitir que la gente pueda acercarse mas rapido, ya sea por Carlos 
Salgado. por las Torres o mismo Salvador Hinojosa en su momenta si, entonces 
nunca se ha descuidado el proyecto ambiental, [arnas, simplemente estamos 
esperando a que SITEUR nos diga cuantos arboles hay que sernbrar para 
considerarlo, el apoyo que necesitamos por parte de ustedes, es el de la calle y que 
no permitan en comodato, para mantener en 6ptimas condiciones sin costo para su 
Municipio, el buen estado de la zona, en cuanto a seguridad, en cuanto a viabilidad 
y movilidad por supuesto, entonces eso va a ser un potencial muy grande, porque 
aparte tenemos un Hotel ahi, Central Parader, que siempre ha sido vfctima de 
delincuencia, los mismos ambulantes acabaron con las ventas de la zona, de la 
gente que pagaba impuestos, entonces, el hecho pues de que sea en progreso, es 
importante que mantengamos el comodato, digamos a raya, bajo un cuidado por 
parte de nosotros, es mas que nada por eso, porque si no hacemos ese tipo de 
medidas los ambulantes van a regresar. 

Sindico: Muy bien, nada mas, un segundito Regidor, nada mas la ultima A consideraci6n, lCUando estariamos en condiciones de tener esa informaci6n que a1'i})edo de enviar SITEUR? 
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Sindico: Muy bien, vamos a dejar abierta la sesi6n, no la vamos a clausurar, vamos 
a dejarla abierta en espera de que tengamos esa informaci6n que ustedes estan 
esperando, insisto en la medida en la que ustedes nos hagan llegar esa informaci6n, 
inmediatamente citamos a la Cornision y si ustedes no tienen inconveniente nos 
acornpanan de nuevo, si estan de acuerdo, entonces vamos a dejarla abierta, nada 
mas la suspendemos para lo cual les solicito, si estan de acuerdo en que sea de 
esa forma. favor de levantar su mano. 

Gerente de la Central de Autobuses de Guadalajara Hazael Rivera: Asf es, de 
hecho ya les habfamos presentado una propuesta, tarnbien la intension, de hecho 

"'~mbien se vio con obras publlcas, la intension es, ya se habla presentado una 
'µropuesta para definirlo coma tal, tambien estando esperando por parte del 

Gobierno de Tlaquepaque, nos de el vista bueno y nosotros trabajamos a lo que 
ustedes consideren en cuestion de la viabilidad o del impacto ambiental y de la 
cuestion de movilidad, tarnbien eso se ha estado buscando, al final de cuentas, 
tarnbien si se habfa presentado algo en cuanto a lo que era el Parque Lineal y al 
area que se supone que estamos gestionando como el Centro de Transferencia. 

Licenciado en Contaduria Publica, Juan Francisco Javier Perez Arteaga: Mira, 
precisamente estan en la elaboraci6n de un convenio, ya se hizo un contrato 
preparatorio, ese ya quedo listo, nada mas ahora es un convenio por ambas partes, 
por parte de la Central y por parte de SITEUR, para que nos entreguen la 
informaci6n tecnica, nosotros manejamos un tercero que es un apoyo tecnico y ellos 
son con la informaci6n que les vamos a dar..; ahorita nos tiene detenido 
precisamente porque carecemos de informaci6n tecnica que es la tntorrnaclon del 
subsuelo y aerea en cuanto a las instalaciones de la zona, precisamente Avenida 
las Torres, que abarca de Carlos Salgado al modulo 7. 

Sindico: Adelante Regidor. 

Regidor Alfredo Barba: Si este, yo creo que como lo establece ... 

· enciado en Contadurfa Publica. Juan Francisco Javier Perez Arteaga: Francisco 
Javier Perez. 

Regidor Alfredo Barba: El Senor Francisco Perez, asf como ellos estan parades 
por temas tecnicos, creo que con todo respeto es una forma irresponsable venir a 
solicitarnos a nosotros como Cabildo, la solicitud de un comodato de Iago que ni 
ustedes saben todavfa que va a pasar ahf o que es lo que va a suceder bien 
fundamentado, porque habla primero de un Parque Lineal, despues de un tema de 
transferencia y ahorita tu estableces que es para un cuidar el area de seguridad y 

\ que nose acerquen los comerciantes, entonces no esta bien planteada la solicitud, 
yo solicitarfa Presidente de la Comisi6n, que nose sometiera a votacion hasta que 
ellos coma propietarios y solicitantes de un comodato, tengan la certeza de que es 

~ 

que van a realizar para que nos planteen a nosotros como Regidores, que es lo 
ue les vamos a comodatar, porque obviamente el comodato tiene un objetivo y 

t ene un fin, de otorgar algo en comodato para que tu hagas alga, lCual es el 
objetivo? Y no esta claro el objetivo, para que no se acerquen comerciantes, para 
un Centro de Transferencia y para un Parque Lineal, entonces yo solicito y ponrrn-R=--....,.-- 
tu consideracion Presidente, que no lo turnes a votacion, este, no esta debidamente 
blen fundamentado. 

Sindico: Muy bien, vamos a suspender la sesion, si no tienen inconveniente la 
posponemos hasta que nos puedan... tengan la certeza sabre todo de la 
intorrnacion de lo que se va a hacer ahl para poder presentarla de nuevo aqul co 
la Comisi6n, ya que tengamos esa informaci6n ... lei documento que se estuv 
circulando, ese documento es el que estan esperando que se los validen no, en 
SITEUR? 
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En estos momentos, se procede a la Toma de Asistencia para efectos de verificar 
si existe Quorum Legal para Sesionar. 

Jose Luis Salazar Martfnez, Presidente de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto: Buenas tardes, doy la bienvenida a mis cornpaneros y 
cornpaneras Regidores y Regidoras, al personal de la Secretarfa del Ayuntamiento, t3 1 

a la Unidad de Transparencia, a nuestros invitados, siendo las 14:05 (catorce horas i 
con cinco minutos) de este dla 26 de Octubre del 2020, encontrandonos en la Sala \\ \) 
de Ex Presidentes y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 35 fracci6n II. \ \ • 
73, 74, 77 fracci6n II, Ill, IV, Vy VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 94 ~ 
fracci6n II del Reglamento de! Gobierno y la Administraci6n Publica del e- 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 
reanudaci6n de la Triqesirna Tercera Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para resolver el Turno 1296/2020(rC de fecha 27 de 
Enero del 2020. 

REANUDACION DE LA TRIGESIMA TERCERA 33a SESION DE LA COMISION 
EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 26 de Octubre del 2020 

Entonces la suspendemos yen la medida en la que nos hagan llegar la informaci6n. \· · 
sobre todo para tener certeza de los espacio y que SITEUR les defina, sabre todo l J 

por la intervenci6n que tiene la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ~ 
sabemos que ha sido apenas entregada o entrado en funcionamiento la linea 3 del _..... 
Tren Ligero, supongo que estan afinando esos trarnltes administrativos. entonces l 
en la medida en que tengan la informaci6n y no lo hagan !legar. nos reunimos aqui, 
les parece. Muchas gracias Regidoras y Regidores. 

COMISl6N EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 



Doy cuenta de la asistencia del Regidor Alberto Maldonado 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 1 O integrantes. 

Con fundamento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administracion Pubuca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quorum Legal para reanudar la Sesi6n que nos ocupa 

Continuando, se reanuda en el tercer punto, que tiene por objeto el estudio, analisls 
y en su caso dlctarninaclon del Acuerdo 1296/2020{fC que tiene por objeto entregar 
en comodato las areas verdes ubicadas en el camell6n de la Av. Las Torres desde 
la calle Carlos Salgado hasta la calle Salvador Hinojosa. 

Tai como se nos solicit6 en la sesi6n que dejamos en receso, se realizaron, los 
ajustes pertinentes por lo que el anexo 8 se cambia, para quedar con la descripci6n 
en cada una de las fracciones que conforman el camell6n. 

De igual manera en el numeral 1 O se agrega a la letra el documento entregado por 
la Central de Autobuses de Guadalajara en el que determina de igual manera la 
informaci6n solicitada por ustedes, enviandose todo de manera digital a los correos 
electr6nicos que ustedes tienen. Es decir, tres documentos nuevos y se reenviaron 
adernas los que ustedes ya tenian conocimiento desde la primera convocatoria. 

Continuando quiero dar la bienvenida a Lie. Rodolfo Acosta Gonzalez Miembro del 
Consejo de Administraci6n de la Central y a la Lie. Amin Hazael Rivera Gutierrez 
Gerente General de Central de Autobuses Guadalajara S.A. de C.V. 
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Entonces, si no tienen inconveniente, le cedemos el uso de la voz, lusted vino I 
vez pasada? Bien vamos a darle si no tienen inconveniente y le autorizan darle us 
de la voz a estas dos personas que vienen de parte de la Central Camionera, donde 
nos van a explicar los ajustes que hicieron, el documento ya obra en su poder a 
traves de sus correos electr6nicos, donde ya se hace una especificaci6n de cada 
una de las areas que vienen en los camellones serialados, que era una de las partes 
que nos quedamos con pendiente la vez pasada, que se definiera ya de manera 
exacta cada una de las partes del camell6n, como van a quedar y si tienen a bien ~ 

""~ en dar el uso de la voz, favor de levantar su mano. (1 \ 

""-Sindico: Entonces quien guste hacer uso de la voz por favor para explicar los ~ · 1 
\ 

espacios. Adelante. , 1 
Lie. Rodolfo Acosta Gonzalez Miembro del Consejo de AdministraciOn de la~ 
Central: Bueno muchas gracias al Senor Regidor, gracias por recibirnos, nos ...... \ \ 
sentimos realmente muy honrados de que esta Cornision tan importante del 
Municipio nos reciba, decirles algunos datos para efecto de poner en contexto lo 
que hemos estado platicando, afortunadamente nos debemos sentir contentos de 
queen este Municipio de Tlaquepaque, que es nuestra casa, esta ahf la Central de 
Autobuses mas importante de Latinoamerica, en cuanto a su tarnano, en cuanto a 
su dimension y la segunda del pal s que recibe pasajeros, en dias pasados, cuando 
tuve el gusto de estar con algunos de ustedes en la revision del tren, en la parte de 
Tonala, donde estan los talleres, platicaba con algunos de ustedes y les decia que A 
en esta Central de Autobuses, recibimos mas pasajeros queen el Aeropuerto de 1~ 

8\~ 
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Guadalajara, salen y entran 14 millones de personas al aria. nosotros venimos a _ \ _l 
representar a la Central de Autobuses como un 6rgano lnstitucional. deben saber~ 
que de acuerdo a las Leyes Municipales y Estatales. una Central de Autobuses se l 
concede equipamiento urbano, ya sea pubuca o privada, pero es un equipamiento 
urbano, no es en sf un comercio, en consecuencia, afortunadamente este Municipio. 
en periodos anteriores logro e hizo una qestion importante, para que a este 
Municipio llegaran 3 o 4 estaciones muy importantes de la lfnea 3 del Tren Ligero, 
entre ellas la de la Central de Autobuses, lPor que? porque en ella arriban 14 
millones de personas de toda la Republica, inclusive del extranjero. porque hay 
corridas que nacen en Dallas y llegan hasta la zona metropolitana y por tanto 
pensamos que el Municipio debe de sentirse contento de tener una Central tan 
importante, la segunda del pals, cespues de la Central del Norte y despues de las 
gestiones que miembros distinguidos de este Municipio, de este Cabildo. lograron 
en Administraciones pasadas, de traerse inversion que hizo el Gobierno Federal al 
Municipio, pues llego la estacion hasta Tlaquepaque, cosa que nos da mucho gusto, \ 
quiero decirles que la Central de Autobuses hizo gestiones ante la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte, que fue la que llevo la obra en coordinacion con el I 
Gobiernos del Estado, presente y pasado y obviamente de este Alcandfa y Municipio ·>, .. \ 
de Administraciones anteriores y lograron llegar hasta el Municipio de Tlaquepaqu~- 
una estacion que sin duda debe de ser la mas importante de todas las estaciones t· 
de la lfnea 3 y porque no, de todo el Sistema de! Tren, lPor que? Porque es dond I 

llegan mas personas, llegan personas del todo el pals, las personas que llegan po 
autobus a Tlaquepaque, bueno son de todas las clases sociales y lo que pretende , t 
la Central de Autobuses, es colaborar y contribuir con este Municipio y con la ~ 
Feoeraclon, para efecto que las personas que arriben, 7 o 8 millones al ano, lleguen " 
a un entorno seguro. a un entorno limpio, a un entorno ordenado. porque la Central 
de Autobuses trabaja 24 horas los 365 arias y esos camellones que este Municipio 
junta con Guadalajara y Zapopan acordaron con la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes en ceder el uso del derecho de vl a y que la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes pudiera hacer la obra con apoyo de la Federaci6n, 
del Estado y del Municipio y despues le entrego en operaci6n a SITEUR, pues todo (/// 
ese derecho de via, gracias a las gestiones de miembros distinguidos de este 
Cabildo, se loqro tarnblen hacer un acuerdo con SlTEUR para efecto de hacer una 
obra futura, que va a haber un puente de la estaci6n hacia la Central de Autobuses, 
para la gente que vaya con destino especffico a la Central y no a las colonias de 
Tlaquepaque, baje directamente a los modules de su preferencia, como ustedes 
han vista, ya la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. nos autorizaron un 
transporte que lleva a la gente con seguridad, de la estacion a las diferentes 
modules de su preferencia y eso lo hacemos sin costo en forma gratuita, entonces 
le hemos solicitado nosotros, tanto a SITEUR coma a este H. Ayuntamiento, que 
nos autoricen hacer en comodato sin ninguna necesidad ni deseo de lucro, sino ~ 

~ simplemente contribuir con el entorno a efecto de poder hacer. primero un cetro de \. \ 
\ / transferencia que yo creo que es un suerio muy importate, ya hay uno, que esta en \~ 

' la Normal, todavfa no funciona, pero este va a ser muy importante, porque las ~ 
Autobuses urbanos, que precisamente se redujeron porque van a usar el tren, van ~. \, 
a hacer ... se pretende junta con la Secretaria de Transporte del Estados hacer un ~\ 
pequeno paradero para que ahf bajen las personas y usen el tren o vayan a los 
Autobuses toraneos o vayan a sus diferentes destinos, tambien se esta pensando .-0 

,. . hacer un Cicio Puerto para que puedan llegar del centro de Tlaquepaque a la 
.t Central, entonces la idea y la peticion es decirles que si este H. Ayuntamiento ratifica 

el comodato que SITEUR nos dijo que estaria a dlsposicion. pero nos dijo tiene 
obviamente primordial importancia la decision de este H. Ayuntamiento en que la 
central de Autobuses como ente, es una infraestructura institucional, pueda recibir 
en comodato para efecto de hacer un Parque Lineal en el cual, las personas no 
nomas que arriben de cualquier parte de la Republica, sino que vivan en el Municipio 
de Tlaquepaque y en el vecino Municipio de Tonala, puedan hacer uso de esas 

., 
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Regidor Alfredo Barba: Donde tiene que decir que es viable el proyecto, porque 
no existe un proyecto, ni de equipamiento, no viene, podra estar aquf incluido pero 
no viene por parte del area de Gesti6n Integral del Territorio su visto bueno de la 
aprobaci6n ni del equipamiento, hace menci6n en el punto 1 O de acuerdo, perd6n 

( en el punto 1 O de los antecedentes, hacen menci6n de cada uno de los polfgonos 
que se dedicaran a lo que sera el Parque Lineal, pero no mencionan cual serla la 

~

uperficie total de cada uno de estos de la cual sera utilizada, por ejemplo, son 7,532 
etros de estos, cual sera la superficie que se destinara para equipamiento, para la 
sta, no lo tenemos especificado, tarnbien informan, la Direcci6n de Gesti6n Integral 

~el Territorio, se encuentra en su informe, establece que se encuentra catalu~·~~~-- 
oomo areas verdes distritales y que se debera presentar previamente propuesta de 
diserio que conserve el uso del parque con acceso publico y la pretension es la 
creaci6n de un Centro de Transferencia Multimodal de Pasajeros en uno de los 
poligonos que solicito, sea comodatado en favor de la Central de Autobuses, si en 
la opinion tecnica que envfa la Direcci6n de Gesti6n Integral del Territorio, dice que 
son areas verdes, quisiera que se me explicara, cuat va a ser el procedimiento qu 
se llevara a cabo para que la Central de Autobuses realice la construcci6n o 
adecuaci6n del Centro de Transferencia Multimodal de Pasajeros y c6mo sera el 
acceso publico, porque no lo conocemos, hasta ahorita mas o menos aqui dio una 
explicaci6n el Licenciado Rodolfo pero no lo tenemos bien sustentado y avalado, en 
la sesi6n tarnbien del viernes 2 de octubre, los encargados que se presentaron de 
la Central, quedaron que todavfa no ten fan la autorizaci6n del proyecto por parte de 
SITE UR y que no lo iban a hacer llegar, se supone que para eso se puso en una ... 
la sesi6n o se suspendi6 y se declar6 un receso, no tenemos tampoco incluido la 

~"-- autorizaci6n de SITEUR del proyecto que ellos referfan, dos y por ultimo, creo que 
-~ es algo importante, no conocemos el proyecto de comodato, es normal y ha sido 

I ~ostumbre aqul en el Ayuntamiento, que todos los comodatos y los convenios de ~ 
comodato que se establecen, nunca no los pasan, se autorizan pero no conocemos \ 
como vienen las clausulas, a que se compromete en este caso la Central '- \ • 
Camionera, los plazas, los tiempos, que cantidad de metros seran destinados para ~ 
la superficie de Parque Lineal, que cantidad de metros para el Centro de 
Transferencia, todo eso deberf a de estar asentado o va a estar me imagino 
asentado dentro del convenio, pero no lo conocemos entonces pues para mi si me 
es muy diffcil poder votar a favor, aunque estoy de acuerdo en lo que expone el ' 
licenciado Rodolfo de que pues es un tema que abonarf a al Municipio, ayuda a lo 
pasajeros, ayudarfa en el tema de areas verdes, estoy de acuerdo, pero hay q 
hacer las cosas conforme marca la ley para que esto pueda caminar, es cuanto. 

I 
I 

I 

en los puntos de acuerdo, en el punto numero uno de acuerdo, no venfa bien 
especificado y claramente los datos de la notaria y de la escrituraci6n, de la escritura 
que tenemos nosotros como gobierno de ese predio, entonces que vamos a 
comodotar si no sabemos que escritura, que predio, no estan incluidos en el punto 
de acuerdo, para empezar con un orden no, tarnbien en los puntos de acuerdo no 
se menciona en ninguno de los puntos el proyecto de Parque Lineal, corno viene 
especificado en los antecedentes y de la obligaci6n que van a tener obviamente de 
realizar estas obras. entonces algo que serf a importante es, como lo establece aquf 
mi buen amigo, mi querido Rodolfo, quede especificada como lo establece, los 
tiempos, que dice que son 6 meses, la obligaci6n obviamente de realizar la obra y 
los tiempos en los cuales se van a comprorneter en caso de que el dictamen pudiera 
pasar y tampoco ni viene tampoco la aprobaci6n del area de Gesti6n Integral del 
Territorio del proyecto. 

~dico: Haber perd6n otra vez. 

Regidor Alfredo Barba: No viene la autorizaci6n del area de Gesti6n Integral del 
Territorio. 

Sindico: LPero que autorizaci6n? 
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Regidor Alfredo Barba: Una duda, no masque el licenciado Rodolfo que me saque 
de dudas, el hablaba de 6 meses en terminar el proyecto o empezar despues de 
que se autorice, a los 6 meses. 

Sindico: No, terminar el proyecto, 6 meses 

Regidor Alfredo Barba: l Terminar el proyecto? 

Lie. Rodolfo Acosta Gonzalez Miembro del Consejo de Administraci6n de la 
Central: Regidor, tu mejor que nadie lo sabes, lo diffcil que fue llevar el tren hasta 
alla, tu participaci6n personal fue fundamental para poder hacer llegar el tren hasta , 
alla, que le va a traer modernidad al Municipio, le trajo ya modernidad al Municipio, \ 
tarnbien deben saber que con el Senor Alfredo Barba sabe la historia, las avenidas \I\ 
de las Torres y la de Carlos Salgado la construyo la Central de Autobuses y fue I 
donada al Ayuntamiento como parte del desarrollo de esa lnfraestructura \\ 
lnstitucional, 6sea desconozco si esta en que escritura. pero fue un acto ~ 
administrative que las anteriores Administraciones las recibieron y quo yo creo que 
pues es para bien Regidor, para bien de todos, no queremos hacer ninqun negocio, 
queremos contribuir, la parte de conocer con exactitud como va a quedar el Centro 
de Transferencia, el Secretario Monraz nos dijo que evidentemente esperara 
primero la autorizaci6n de ustedes, para efecto de despues traer con precision si 
son 3 o 4 carriles, porque me dice, para que nos ponemos a trabajar, si el Municipio 
no va a autorizar, entonces pedirles de favor, pues un voto de confianza, nosotros 
somos de Tlaquepaque, el Municipio paga predial en Tlaquepaque, 6sea la Central 
paga predial, pagamos agua, contribuimos en Tlaquepaque, 6sea, aquf nos hemos 
hecho toda nuestra vida, hemos dejado parte de nuestra existencia ahi y queremos 
que ese gran camell6n, pues perd6n lo que voy a decir, que no sea tierra de nadie, 
sino sea tierra de los tlaquepaquenses, de los de San Pedro Tlaquepaque y que sea~ 
un Parque Lineal, de esparcimiento sano y que no haya ahf cosas que no debe de · 
haber, sino simplemente areas verdes, entonces esa es Ia raz6n Regidor Barba de I 
que porque no esta en detalle c6mo queda el Centro de Transferencia, porqu V 
precisamente nos pidieron esta autorizaci6n para efecto de que ellos procedan a L 
hacer en detalle y nos comprometemos a que traerlo de inmediato para su 
aprobaci6n, entonces ese es un comentario propositivo y entiendo lo que dice el 

· .. ~.· ·,-~I ' 
" I 

~ 
' 

Sindico: Adelante Regidora. '- •) I 

Reg idora Daniela Chavez: Gracias Si ndico, buenas tardes cornpaneras, ~ 
compafieros y los invitados por parte de la Central, si de igual forma como ya lo 
comenta el Regidor, la comisi6n pasada quedamos en varios puntos que se iban a , I 
presentar el dia de hoy, sobre todo en el tema de SITEUR, hablaban de que iban a r I 
analizar los pianos, de que iban a dar el visto bueno en el tema del impacto J 
ambiental, tamblen por parte de la SEMOV definir donde iba a estar el Centro de 
Transferencia porque si bien tenemos un rendel, pues este rendel esta aprobado 
por la SEMOV y por la SITEUR y tarnbien habia quedado pendiente el tema de pues 
ver que aunque sabemos que no sera el definitivo, pero este borrador del contrato 
comodato que se harf a, porque como ya lo comentaron ellos, bueno que se haga ~ 
sobre todo las cosas como se debe yen dado caso que se le de el mejor uso posible, ~, 
porque finalmente es un espacio verde, abierto. recreativo y que pues no se pierda ~~ 
en ninqun momenta la esencia de este espacio publico, es cuanto Sindico. ~ 

Sindico: lalguien mas? Bien pues retomando las observaciones de compaiieros y 1 '\ 
compafieras que participaron, yo voy a solicitar agregar o lo voy agregar aquf en el 1 "\ 
dictamen para efecto de que quede integrado en los puntos de acuerdo, esta parte \ ~· 
de los 6 meses, si no tienen inconveniente, si agregar de que se les van a dar 6 \ 
meses a ustedes, tienen 6 meses para la ejecuci6n del proyecto, obvio con las ~ 
autorizaciones correspondientes de Obras Publlcas del Ayuntamiento y de SITEUR, "\ f:I 
quiero creer que ya esta y bueno darles el plazo de los 6 meses que se coment6 
hace un momenta por parte del Regidor Jose Luis Figueroa. Adelante Regidor. \. 
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Regidor Barba de que efectivamente tienen que conocer a detalle eso, pero tarnbien 
el Gobierno del Estado dice: ve a que lo autoricen y luego ya nos sentamos, pero 
son los 6 meses, pero esa integraci6n va a ser muy pequeria, son dos o 3 carriles 
de donde se bajara la gente y luego se sublra al tren suburbano o al Tren Ligero, 
con la mayor seguridad del mundo, porque ya ha habido accidentes en otros 
lugares, en donde, querer correr, agarrar un tren, pues los atropellan y de aqui 
queremos que no pase eso, sabre todo por el cumulo de gentes, les reitero, no es 
Tlajomulco que tiene el aeropuerto, Tlaquepaque tienen la Central donde llega mas 
gente que el aeropuerto, si quieren de otro extracto social, pero que bueno, que 
lleguen a un lugar digno y que digan, venimos a Tlaquepaque a un lugar donde sean 
bien recibidos y donde vean que hay areas verdes y areas creo que agradables y 
que le van a dar una buena imagen al Municipio y otra cosa, yo no se porque nos 

ndaron un letrero diciendo Guadalajara, pues no, ahi es Tlaquepaque, hay que 
uitarlo, lo mandaron de las areas Municipales, perd6n Regidor, Sfndico, yo quisiera 

e dijera, venimos a Tlaquepaque no, perd6n. 

" Sirnlico: Entonces continuando con la sesi6n ... si adelante Regidora. 

Regidora Daniela Chavez: Si, y digo queda claro en el tema de SEMOV que se 
tiene que hacer despues, pero en el tema de SITEUR en este analisis que dijeron 
que iba a llegar tarnbien un oficio, un analisis respecto a estos plazas y sobre el 
impacto, en ese sentido porque ese oficio tampoco ha podido pues hacersenos 
llegar. 

Lie. Rodolfo Acosta Gonzalez Miembro del Consejo de Administraci6n de la 
Central: Lo tiene Ordenamiento Territorial. 

Sindico: Muy bien, entonces continuando con las observaciones que ustedes 
hicieron, yo agregaria a los puntos de acuerdo lo siguiente, bueno voy a retomar lo 
que se coment6, 6 meses para la ejecuci6n del proyecto, que el Parque Lineal sea 
abierto, agregar los datos de la notaria que hizo el Regidor Alfredo Barf 
agregamos y otro de los comentarios que se hizo es el que se quede como anexo 
el proyecto que acaban de acompariar dentro de los puntos de acuerdo y que este 
sujeto a las autorizaciones correspondientes tanto de la SITEUR como de las 
dependencia estatales, municipales y federales, que este sujeto, la ejecuci6n del 
proyecto que adernas es obvio, es necesario, si van a construir pues necesitan la 
autorizaciones correspondientes, esos son los puntos que agregarfa en el proyecto, 
de lo dernas que se comento por parte del Regidor Alfredo Barba, nada mas 
comentarle que las superficies si estan detalladas dentro del dictamen, incluso en 
el propio punto de acuerdo nurnero uno, ahl estan las superficies, igual le podemos 
agregar lo que ya les comentaba, de que fuera agregado coma anexo el documento 
que se les giro, ique mas? Las autorizaciones coma ya lo cornente, tendran que /1\ 
darse, estaran sujetas a lo mismo, si hay alguna autorizaci6n que vayan a gestionar /f .I. 
y no se les da, pues coma construyen o coma desarrollan el proyecto. ~ •· 

Uc. Rodolfo Acosta Gonzalez Miembro del Consejo de Administraci6n de la ~ 
"Centra]: Por supuesto, nosotros solicitaremos las autorizaciones a este Municipio .. 
'p~ua que si asf estan de acuerdo lo harlan no y si nos dicen, vayan al area de "- \ \ 
promoci6n deportiva, nose coma se llama esa Direcci6n, para que nos orienten, si • 
sea una cancha de basquetbol, una cancha de tenis, lo que ustedes nos digan eso -r<S 
es lo que vamos a hacer. 

Sindico: Muy bien, entonces y con relaci6n al comodato que ya lo hemos platicado 
en otras sesiones, al menos desde mi perspectiva pues desarrollar proyecto de 
comodato, el proyecto de comodato es la materializaci6n de lo que vamos a aprobar 
hoy o lo que vayamos a dictaminar hoy y se apruebe en el Pleno del Ayuntamiento 
si asi ustedes estan de acuerdo, por eso no es conveniente presentar un documento 
no es mas que eso, mas que un proyecto, no puedes formar parte del dictamen, 
pero con mucho gusto lo trabajamos a marchas forzadas aquf con los comparieros 
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' i Sindico: Si ya, sin problema. Adelante Regidora. 

Regidora Daniela Chavez: Si nada, solo en ese sentido, que quede asentado 
tarnbien en el acta. que le contestaron las preguntas a nuestro cornpariero Regidor 
Alfredo, tarnbien se le respondi6 directamente a el y cuando hice las preguntas yo, 
no se me quiso dar ninguna respuesta y digo, creo que este Gobierno promueve 
que no haya violencia hacia las mujeres y creo que se acaba de dar. 

Sindico: lOue preguntas fueron Regidora? 
/) 

Regidora Daniela Chavez: Cuando pregunte, porque no podfamos tener el oficio /}/} 
se SITERUR y digo creo que por parte de la empresa que ya se fue, le respondi6 J, 

-: ' directamente al Regidor yen lo particular, pues simplemenle me ignor6. 

~~~/. Sindico: lQuien le respondi6 al Regidor? / 

, Regidora Daniela Chavez: lC6mo perd6n? 
\' / . / 15 

/ 

\~ 

I I 
I 

I . l 
\~ 

Lie. Rodolfo Acosta Gonzalez Miembro del Comi"ejo de Administraci6n de la 
Central: Perd6n, nosotros ya nos podemos retirar, son temas particulares de este 
Municipio, no hay otro pendiente Regidores. 

'continuando con la sesi6n, respecto al cuarto punto de la orden del dla, que son 
Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes. si tienen algo que manifestar. 
Adelante Regidora. 

A favor: 7 votos de el Sfndico: Jose Luis Salazar, Regidores: Hector Perfecto, Irma 
Yolanda Reynoso, Francisco Juarez. Betsabe Dolores Almaguer. Jose Luis 
Figueroa. Jaime Contreras 

Sindico: Si, esta dentro del proyecto que se les esta acompanando y se les 
acornpano de manera digital. lAlguien mas? 

Bien, no habiendo mas discusi6n respecto de este terna, en votaci6n econ6mica les 
pregunto si estan de acuerdo en la aprobaci6n del contenido el dictamen les pido 
levantar su mano. 

l} 
En Abstenci6n: 3 votos de los Regidores: Daniela Chavez, Alfredo Barba, Alberto f~ 
Maldonado. \ '\ \ 

Se aprueba por la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto el \ 
dictamen para resolver el turno a comisiones numero 1296/2020fTC para otorgar en " /1 
Comodato por un plaza de 20 veinte arias a la Central de Autobuses Guadalajara 
S.A de C.V. por conducto de su Representante Legal C. Jose de Jesus Mora, " 1 
Herrera, las areas propiedad municipal. ubicadas en el Camell6n sabre Av. las fl\ 
Torres desde la carretera libre a Zapotlanejo o los Altos hasta la calle Salvador I 1 ,I 
Hinojosa, tal c6mo se desprende de la escritura 31,961 que contiene el / l/ 
levantamiento topoqratico y piano con la descripci6n del proyecto de Parque Lineal / 
el cual se contemplan coma anexos del numeral 6 y 10 del presente dictamen. \ I 
Muchas gracias cornpaneros y companeras Regidores y Regidoras, / I 

I 

_-,----> 
de la Central y Jes mandamos de manera extra oficial el proyecto de comodato como I 
lo comenta el Regidor Alfredo Barba, que basicamente es la materializaci6n de lo 1 ' 
que es el dictamen y las cuestiones legales que manifiesta la normativa Municipal. ~ 

Regidor Alfredo Barba: Sf. nada mas para actarar Sindico, en el acuerdo, el~ - 
primero, si se establece la cantidad de superficie de cada uno de las fracciones. a \. 
lo que yo me refiero es de esa cantidad de metros, cuanto van a utilizar para cada 
una de las pretensiones de su proyecto, es lo que no esta anexado. 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRAD-- 
VOCAL 

FRANC! AREZ __._..,.-, ........ 
O L 

aez- 
f 
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R MANUEL PERFECTO ROOR 

OCAL --/ ....---:: .> 
~. 

JOs.E-b-t:tt LAZAR MARTINEZ 
-------------- PRESIDENTE 

- ----~ -~~ 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

~ \\)\ 

Sindico: i,Ouien le respondi6 al Regidor? 

Regidora Daniela Chavez: El senor de la Central. 

Sindico: Bueno, lo que haya hecho el senor no es asunto de nosotros cornpanera. 

Regidora Daniela Chavez: Si, solamente que quede en el acta, para tarnbien que 
quede como precedente, digo ya quedo tambien en el video para en lo particular 
hacer lo correspondiente. 

Sindico: Digo, de parte mia, digo yo he tratado de contestar todos los 
cuestionamientos Regidora, si el compaiiero que viene de la Central se dirigi6 al 
Regidor Alfredo Barba, ese ya es un asunto que le compete a la Central. 

Como quinto punto, declare clausurada la Sesi6n siendo las 14:44 (catorce horas 
, con cuarenta y cuatro rninutos) del dla 26 de Octubre del 2020. Gracias por su 

asistencia. 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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JAIME CONTR RAS ESTRADA 
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ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

J IGUEROA MEZA 
VOCAL 

-~ BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 
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