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NOMBRE 1- 
Presidente 

Daniela 
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I~:;~~~ t I Francisco -- 
Juarez Pina 
Betsabe ./ 
Dolores 
Almaguer 

_ Esparza 
I Jose Luis 

Figueroa 
Meza - - - - 
Alberto 

I Maldonado 
Chavarin .. - - -- 

Vocal Alberto Alfaro \- 
Garcia 

Vocal ---}Alfredo Barba - ./ 
I Mariscal 
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Jose Luis 
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Martinez 
Hector 
Manuel 
Perfecto I 

_____ J Rodriguez t-- 
, Irma Yolanda ./ 

Reynoso , 
Mercado 
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Se procede a la Toma de Asistencia de los integrantes de la Comision Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para efectos de verificar si cxiste Quorum 
Legal para Sesionar. 

Buenas dias. doy la bienvenida a mis cornpaneros y cornpanoras Regidores y 
Regidoras. al personal de la Secretarfa del Ayuntamiento, a Unidad de 
Transparencia, a nuestros invitados y dernas publico en general que nos acornparia, 
siendo las 14:37 horas de este dia 22 de Febroro del 2021. encontrandonos en la 
Sala do Sesiones del Pleno y con fundamento en lo dispuosto par los arti culos 35 
fracci6n II, 73, 74, 77 fracci6n II, 111, IV, Vy VI, 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII 
y 94 fracci6n 11 del Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la 
CUADRAGESIMA PRIMERA sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Hacienda. 
Patrimonio y Presupuesto coma convocante y la Comisi6n Edilicia de Planeacion 
Socioecon6mica y Urbana como coadyuvante para desahognr el Acucrdo 
1562/2020/TC de fecha 11 de Diciembre del 2020. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 22 de Febrnro del 2021 

CUADRAGESIMA PRIMERA 413 SESION DE LA COMISION EDILICIA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO COMO CONVOCANTE Y LA 
COMISION EDILICIA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA Y URBANA COMO 
COADYUVANTE 

COMlSION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PR[SUPUESTO 
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Continuando con la Sesi6n, se propane el siguiente Orden Dia: 

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

2. - Lectura y aprobaci6n de la Ord en del Of a. 

3.- Estudio, anausis yen su caso dictaminaci6n del Punta de Acuerdo 1562/2020/TC 
que tiene por objeto recibir en donaci6n la fracci6n B para uso afectaci6n por paso 
de la vialidad (calle 8 de julio) con una superficie de 4,440.69 m:>, solicitando a 

Con fundamento en el art! culo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

integrantes. 

I 
I 
I 
Ooy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 6 

9 Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 6 

Vocal 

- 
Vocal 4 

3 \

. Vocal 

Vocal 

2 

Dolores 

Almaguer i 
Esparza 
Hogla Bustos ./ ___ f Serra'l_o_ __ ~ 

.·~ j~~~~~~~na ~ -~ '~. --= 
Miroslava ./ 

Maya Avila ./ + ./-· __ Alfredo Barba 
Mariscal 
Alberto 
Maldonado 
Chavarfn j 
Alberto Alfaro -./ _· ./ ··-+--- 
Garcia 
Marfa Eloisa 
Gavina 

~:{~~~de~ [./ __ I 
Manuel 
Perfecto 

L.!3q9rig_ue_~ _ __ l_ __ . _ _ 

- - 
Presidente 

1 Justifjcaci6n 1 
I 

- - ·- -,-- I NOMBR~-- Asistencl9_ Falta 
Betsabe ./ 

Con tundarnento en el articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrninistraci6n Publica del Ayuntarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se dcclara que existe Quorum Legal para Sesionar. 

A continuaci6n, se procede a la Toma de Asistencia de la Comisi6n Edilicia de 
Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana para efectos de verificar si existe Quorum 
Legal para Sesionar. 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 8 integrantes. 

__ I ___ I 
Vocal 

I l 
- 

lJaime 
Contreras 
Estrada 

--- I -T 
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COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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Por lo quo de no existir inconveniente alguno, on votaci6n econ6mica les prequnto 
si so aprueba el orden del dla propuesto: Aprobado 

4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesi6n. 

carnbio cl pago del impuesto del predial que tenga liquidado a la fecha de su 
autorizaci6n. 

1r?~l~· 
L·- ~~ .. -v 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Gracias Regidores, habiondo Quorum legal para el desahogo de los puntos j 
rnanuestados en ol orden del dia: todos los acuerdos aqui tomados son vaudos. 1 

\ 
I 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya so han desahogado los puntos primero \ 
y segundo del Ordon del dia; pasaremos al desahogo del tercer punto. que tiene \ 
por objoto ol Estudio, Analisis yen su caso dictaminaci6n dol Punta do Acucrdo I 

I 
15G2/2020/TC que tiene por objeto recibir en donaci6n la Iraccion B para uso i 

atoctacion por paso de la vialidad (calle 8 de julio) con una superficie cle 4,44iG9 
m'', solicitando a cambio el pago del impuesto del predial que tenqa liquidado ~,la 
iecha de su nutorizaclon. \ , '. 

Por lo quo, so abro el registro de oradores en este tema: \ ~ 
\ \ 

Rcgidora Miroslava Maya Avila: Buenas Tardes comparieras y compa,icros\ 
asosoras y asesoros, oste torna que hoy nos convoca estoy totalmente de acuerdo \ 
que esta situaci6n de Regularizar se debe de tormalizar para dar In cortoza juridica. 1 

mas porque es un Bien de propiedad publica una obra ya realizada. dondo ambas 4; 
partos estan de acuordo, tambien estoy consciento que In donacion que se ' - t \ 
pretence roalizar a los ciudadanos es mucho mayor al adeuclo de! irnpuesto del ~· 
predial quo so tione, sin embargo me surge la inquietud que sea correcta la torma ' 
en que sc esta hacienda, de acuerdo de lo que se desprcnde clcl Dictarnon. porque 
me perrnito manifestarles, para que por favor sean aclaradas, primcramonto so 
hacc menci6n que los ciudadanos renuncian a los derechos oorivacos dol convenio 
y solicitan que mediante permuta sea la donaci6n. este punto es importanto senator 
que el convenio en cuesti6n, sea por cuenta por su roscindido do conformidad en 
la clausula QUINTA, por lo cual nose puede hacer ninguna bonificaci6n y por endo. 
no hay dol cuat ronunciar, "este es copia del convenio quo on punto'. clausula 
CUARTA.- "dice en la CUARTA.-" el particular se obliga a llevar a cabo In donacion 
de la superficie afectada a favor del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. y 
dcbidamonto formalizar ol area de escritura Publica. QUINTA.- para ol case en quo 
c1I particular no formalice la donaci6n en un tormino de 12 meses, se rcscindira el 
prosento convenio y responders por los danos y perjuicios ocasionados, el convenio 
so hizo en el ano 2011, entonces ahi al final el particular no cumpli6 con ... dcntro 
do ese termino no curnpli6 regularizar, el dar, dentro de este termino. de acuordo a 
lo lciclo croo quo ol acuordo deberfa de ir en el sontido, quo cl Ayuntamionto rcciba 
la Donacion dol prodio como un acto nuovo, curnpliendo con todas las f orrnntidndos 
quo rnarca la Loy y los Roglamentos, coma parto de lo quo dicta la Ley. como 
parte de los requisites que marca la ley es que una donaci6n no puedo sor 
condictonaoa. poro como parte de dicha solicitud so ha condonado cl adcudo ucl 
predial hace parecer que hay una condici6n adernas que no podomos roalizar 
conclonaciones de impuestos. he ... estoy de acuerdo como lo menciono on un 
inicio quo lo mas justo es que no se le cobre pero creo que si se debe de buscar · 
la forma juridica para subsanar, "yo ponia un ejemplo que estoy de acucrdo que os 
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Sindico: Alguien mas, adelante. 

Regidora Daniela Chavez Estrada: Gracias Sfndico, Buenas tardes campenos y 
companeras de igual forma, el por que estamos solicitando a cambio el pago de 
impuestos por alga que realmente el particular fue quien no hizo, entonces que 
coincido con la Regidora Miroslava, respecto que estariamos teniendo una perdida 
en las areas Municipales por condonar y dar a cambio el pago de impuestos federal 
que es uno de los principales recaudaciones por parte del Municipio y bueno es 
tarnbicn una cantidad considerable para el Municipio, Gracias. 

una area demasiado; que es mucho mayor al impuesto que so debe entonces no 
se st se pucliera buscar el que una parte pudiera que .... bueno que el dueno dijera 
que una parte se pudiera dar corno parte de lo que se debe del predial y y;i. 
entonces estando, teniendo ya todo pagado va a poder decir lo que me sobra lo 
dejo como en Donaci6n pero realmente nose si eso pueda ser .Jurioico o Tesoreria 
pudieran de esa manera subsanar porque si estaria bien que estuviera el Tesorero, 
para quo nos pudiera dar coma la pauta si se podria hacer a si o no, porque al final 
del cuentas fue un error del particular no del Ayuntamiento, porque en su momenta 
el particular no formaliz6 el convenio, entonces creo que si seria importante tenor 
el punto de vista del Tesorero o Juridico para que este punto pueda quedar 
fmiquitada de la rnejor manera mas adecuada, para queen un futuro no tengamos 
problemas y observaciones, Es cuanto 

Sindico: LAlguien mas? Adelante Regidora 

.,GJ,_..;r-. I .J,,.• .. - 
?-' ... 

.. ~ COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Regidor Alfredo Barba Mariscal: Buenas Tardes, yo difiero poquito con el punto 
de vista de las Regidoras, este tema en su momenta cuando se dio la obra por 
Av. 8 de Julio, a varios de los propietarios de sus alrededores se les dio la 
oportunidad de tener ese beneficio, creo que no seria prudente que quien sea 
propietario hoy en dia pueda pagar o deba pagar el predial porque desde el ano 
2011 es una vialidad, no es parte del terreno que ellos tenian en donaci6n, entonces 
tambien podriamos caer que el mismo particular pudiera denunciar o demandar al 

' Gobierno Municipal por que en su momenta no se le escrituro conforme lo que 
rnarcaba la donaci6n, entonces coma es una calle, no tiene porque pagar el ----'~-":::-11-- 

propietario el predial porque es una vialidad. \"' 

Regidora Miroslava Maya Avila: Si 6sea no es, que no este de acuerdo, es que , . 
digo, osea la vialidad ya esta, seria il6gico que no este de acuerdo yo estoy super 
de acuerdo con la donaci6n porque bueno, primero se tiene que regularizar, y pues 
bueno la Av. 8 de Julio es una de las principales vialidades que conecta con otros 
rnunicipios, yo digo que si se debe de regularizar, en ninqun momenta estoy en 
contra, si estoy a favor, pero si, mas bien mi duda seria, como lo vuelvo a decir;no 
estoy en contra en la donaci6n, mas bien mi duda el como va ser el mecanismo, 
corno el pago del predial como se va subsanar con el mismo predio, por que se 
osta hablando de una donaci6n pero lo estan condicionando dando algo a cambio 
entonces mi pregunta es; entonces cual es el mejor mecanismo para que ese dinero 
o ese impuesto al rato nos les afecte a quien ahora esta administrando; por eso 
digo quo me hubiera gustado que Tesoreria estuviera para que el Tesorero omitiera 
su opinion, el como van a utilizar ese mecanismo, no es malo, no es algo, es 
simplemente regularizar y vuelve a repetir estoy a favor de regularizar el predio pero 
buscar el mecanismo adecuado que si se pueda, practlcarnente mi preocupaci6n es 
esa, sobre todo del predial que se debe el como lo van a manifestar 
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Rcgidor Alfredo Barba Mariscal: Si, pero antes aclarar queen punto de acuerdo 
so establezca quien va ser el que va tener que pagar la escrituraci6n. porque no 
esta estiputado 

Sindico: Ok. perfecta si estan de acuerdo y si no tienen inconveniente lo aclaramos 
quo sea el particular, si no trenen inconveniente. 

Regidor A!freclo Barba Mariscal: "pero ahi le puede brincar porque ol que afecto 
fuirnos nosotros como Municipio." 

Sindico: Entonces si cstan de acuerdo hacemos la rnodificaci6n y lo aprobamos en 
los terminos quo les cornente haco un momenta. si asi ustedos lo doscan 

.. Regidora Miroslava Maya Avila: Si digo estoy de acuerdo con la donacion, aqui la 
cuesti6n no cs como no volver a afectar mas al propietario. 6sea otocnvamento lo 
que debe dol predial es una nada y si 6sea estoy de acuerdo on que se debe .. 
6sea tarnbien estoy de acuerdo en darle la solucion, no estoy en contra en quo se 
regularice osto. 

Sindico: De acuerdo Regidora. creo que este primero es un acto de justicia 
es nada mas la discusi6n de la forma, es un acto de justicia para una persona 
que fue afectada por el paso de la Avenida 8 de .Julio y que desde ese 
mornento por situaciones que se desconoce nose ha regularizado esa ... este 
yo si tengo clara la parte del porque no se ha regularizado parte es que el 
propio acuerdo se determin6 que para efectos de que se actualizara se tenfa 
que vor una acci6n urbanfstica cosa que el mismo particular dice, ni tengo la 
necesidad ahorita ni la tuve en su momenta de hacer una acci6n urbanistica 
en el cual pueda hacer valido la Permuta. la pcrmuta para la acci6n 
urbarustica, entonces el particular lo que ha manifestado en todo momenta 
es quo se la hace injusto, por eso digo que es un acto de justicia ahorita hay 
que corregir esta parte que ustedes comentan, por eso digo que es un acto 
de justica porque dice el particular tengo 1 O anos con la partc atoctada y 
aun asl tengo quo pagar el predial dice nose me hace justo . es basicamento 
lo que esta solicitando, "palabras mas palabras monos" renuncio a quo so 
rne roconozca como area de sesion para destines y yo preliero ya. quo so 
reqularico y se ponga a nombre del Ayuntamionto para no toner la 
rosponsabilidad de seguir pagando el predial. nada mas para terminar. estoy 
de acuerdo con lo que comenta la forma , yo creo que aqui lo que debernos 
de hacer es quo el lugar de poner que es una donacion seria que cs un 
pago por afectaci6n y considerar que ese pago so haqa la Tesoror!a. no 
estamos hablando de condonar el pago del prodial, estarnos hablando que 
en virtud de la renuncia que esta hacienda ol particular de eso beneficio quo 
tione, obviamente ol beneficio que obtendria al rcauzar una Acci6n 
Urbanfstica es mayor de 123,000 pesos del impuosto del predial, cntonces 
yo nada mas sugiero si no tienen inconvcniente sobro todo companora 
Regidora en corregir el punto de acuerdo punto nurnoro 1 donde so diga 
que ... y el punto de acuerdo nurnero 2 donde se diga quo cs pago por 
atectacion y tomar en cuonta que la persona tiene mas de 10 anos sin ocupar 
esc predio, un predio utilizado por toda el Area Metropolitana de Guadalajara. 
ya quo es una vialidad muy importante como lo es 8 de Julio y a cambio no 
genoremos el pago del impuesto del predial, en si no se estaria condonando 
propiarnente basicarnente seria .... Reconocer esa atoctacion y justicia para 
los afectados y corregir el punto nurnero 1 y el punto numero 2. 
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SEGUNDO. El Pleno de: H. Ayuntarniento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza, formalizar en escritura publica el presente .,........-i 

/ I ' 

!~) 

/\ cambio dcl pago del impuesto predial con Cuenta U209223 y Clave Catastral: 
098-1-31 -0349-013-00-0000 Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, causado a la fecha . \ / 
como pago por la afectaci6n de su predio. .:::l'\ 

AL PONIENTE: EN 103.33 CIENTO TRES METROS TREINTA Y TRES 
CENTIMETROS, SIGUE AL NORTE EN LINEA UUEBRADA EN 30.17 TREINT/\ 
METROS DIECIESIETE CENTIMENTR.OS, CON CAMINO A TLAJOMULCO. 

AL SUR: EN 25.22 VEINTICINCO METROS VEINTIDOS CENTiMETROS, CON 
PROPIEDAD PARTICULAR. 

l 
PROPIEDAD PRIVADA. I 

AL ORIENTE: .EN 134.99 CIENTO TREINTA Y CUATRO METROS NOVENTA Y ~ 
NUEVE CENTIMETROS, CON PROPIEDAD PRIVADA. 

Fracci6n "8" PARA USO AFECTACION POR PASO DE LA VIALIDAD (cal le 
Prolongaci6n 8 ocho de Julio, con superficie de 4, 400.69 cuatro mil cuatrociontos 
metros sesenta y nueve centimetros cuadrados). 
AL NORTE: EN 40.08 CUARENTA METROS OCHO CENTIMETROS, CON 

I• 

PRIMERO. -El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza la petici6n de los propietarios los CC. Ana 
Maria Virgen y Jose Cruz Fierros Reynoso, en la que renuncian a las areas de 
cesion de conformidad con lo vertido en el segundo parrato del articulo 178 del 

I Codiqo Urbano para el Estado de Jalisco y en el acta nurnero 6 de fecha 31 do 
marzo dol 2011 de la Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento (paqina 96 a la 100), de lo 
siguiento: 

• I 

Por lo quo se aprueba de la manera siguiente: 

En Absloncron 1 voto de la Regidora Daniela Chavez 

;:~~~~, _.,. 

/\ favor 1 o votos dcl Sindico Jose Luis Salazar, Regidores Hector Perfecto. Irma 
Yolanda fleynoso, Betsabe Dolores Almaguer, Miroslava Maya, Hogla Bustos. Jose 
Luis Fiqueroa, Maria Eloisa Gavino, Alfredo Barba y Jaime Contreras. 

Sindico: Entonces lo dejamos de esa manera si no tienen inconveniente, un punto 
(le acuerdo donde diga que el Municipio sera propietario de un Bien lnmueblc y que 
el Ayuntamiento asurne el costo de la escrituraci6n 

Bien si cstan de acuerdo lo dejamos con los acuerdos sugeridos si estan de acuerdo 
y tionen a bien en aprobar el contenido del Dictamen con las modificaciones quo se 
acaban do manitestar, adernas de un punto de acuerdo donde el Ayuntamiento se 
naqa cargo de la escrituraci6n. 

Si estan de acuerdo favor de manifestarlo levantando su mano, se apruoba con 
todos a favor con una en abstenci6n 

Regidor Alfredo Barba Mariscal: Esque los que afectamos fuirnos nosotros por la 
viahdao 

Sindico: Bueno entonces nosotros st no tienen inconveniente 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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DA REYNOSO MERCADO 
VOCAL 

. .- 

--~ - ------- --- 
• 

---- .i->:': 

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

Continuando con la sesi6n. respecto al cuarto punto de la orclen clel dia. quo son 
Asuntos Generates, tos pregunto a los asistontes, si tionon algo quo manitostar. 

Como quinto punto, declaro clausurada la Sesi6n siondo 13s 14:58 horas do: dla 

Lunes 22 de Febrero del 2021. Gracias por su asistencia. 

SEXTO.- Se instruye al Sindico Municipal para que finiquite el convenio Iirmado el 
dia 20 de abril del aria 2011. 

QUINTO.- Los CC. Ana Maria Virgen y Jose Cruz Fierros Reynoso deberan cumplir 
con todos y cada uno de los requerimientos quo scan nocesarios para dar cabal 
curnplimiento al presente acuerdo. 

CUARTO.- Se instruye al Sindico, al Tesorero Municipal ya! Director de Patrirnonio 
para que cada uno de acuerdo a su competencia realico los trarnitos nocosarios 
para cJar cabal cumplimiento al presente acuerdo y surta sus efoctos leqales. 

TERCERO.- Se Autoriza al Presidente Municipal, Secrctario del Ayuntarniento, 
Sindico Municipal y Tesorero Municipal, para la firrna del instrumonto juridico 
necesario para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

acto juridico, debiendo recaor los gastos on ol Ayuntarnionto de San Pedro 
Tlaquepaque. 

{rl~\~::ir· :~J , 
COMISION EDILICIA DE HACll:NDA, PATRIM0NIO Y PRESUPUESTO 
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' ALBERTO ALf=ARO GARCIA. •vocA 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL 

~ETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ ESTRADA 
VOCAL 

'W.- . .. , ~·j:_ .. ~ r 
" I 
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ALFREDO BARB MARISCAL 
VOCAL 

FRANCISCO JUAREZ PINA 
VOCAL 
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H~LNBUSTOSSERRANO 
VOCAL 
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JBETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
v PRESIDENTE 

lntegrantes de la Comisi6n Edilicia asuntos de planeaci6n Socioecon6mica y 
Urbana 

VOCAL 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIQ Y PHESUPUESTO 
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MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 
VOCAL 

ALBERTO ALFARO GARCIA 
VOCAL 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 
VOCAL 
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