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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 13 de Agosto del 2021 

Buenas días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regidores y 
.,

0 
.. 

Regidoras, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia, a nuestros invitados y demás público en general que nos acompaña, 
siendo las 11 :07 (once horas y siete minutos) de este día 13 de Agosto del 2021, 
encontrándonos en la Sala de Sesiones del Pleno y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 35 fracción 11, 73, 74, 76, 77 fracción 11, 111, IV, V y VI, 78 fracción 1, 
84, 87 fracción 1, 11 y VII y 94 fracción 11 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro �-loor-...,...- 
Tlaquepaque, damos inicio a la CUADRAGÉSIMA NOVENA Sesión de la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 
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Les menciono que como es de conocimiento de todos, el Regidor Alfredo Barba 
Mariscal cuenta con licencia, partir del 5 de agosto del 2021, mismo que se acordó 
mediante acuerdo de cabildo con número 1788/2021 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 8 de los 11 integrantes de la 
presente Comisión. 

Con fundamento en el artículo 90 clel Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe Quórum Lega! para Sesionar. 
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Para antes compañeros, me permito compañeros, informarles a esta Comisión, que 
se recibieron oficios de la Presidenta Municipal Betsabé Almaguer Esparza y del 
companero Regidor Francisco Juárez Piña, el cual me permito leérselos para la 
justificación de la inasistencia a la presente sesión. El primero es un memo número 
500/2021 con fecha 12 de agosto, el cual indica, por medio de la presente, le envió 
un cordial saludo y aprovecho para informarle que por motivo de agenda ya 
establecida, me será imposible asistir a la cuadragésima novena sesión de la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, misma que se llevara a 
cabo el día viernes 13 de agosto del año en curso a las 11 :00 horas en el salón de 
Sesiones del Ayuntamiento, ubicado en la calle Independencia número 58 colonia 
Centro, Tlaquepaque Jalisco, sin otro en particular, !e reitero la seguridad de mi 
atenta y distinguida consideración. Atentamente Licenciada Betsabé Dolores 
Almaguer Esparza. Ahora bien, se recibió documento electrónico número 13927 de 
fecha 12 de Agosto del 2021, suscrito por el Maestro Francisco Juárez Piña, el cual 
va dirigido al suscrito y que señala, por motivos de la presente en curso, le envió un 
cordial saludo, ocasión que aprovecho para informar que por causas de salud, me 

, erá imposible asistir a la sesiones de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio \J? r;supuesto, las cuales se llevaran a cabo el día 13 de Agosto del presente año i_:·. 
\. �/en sala de sesiones del Pleno de este Ayuntamiento por lo cual solicito sea .�, 

·. ,Y justificada mi inasistencia, aunado a lo anterior de manera posterior remitiré a esa s \.' 

presidencia el justificante medico respectivo, agradezco la atención brindada al " 
' presente y espero contar con su apoyo quedando abierto para cualquier duda o •J � 

comentario al respecto, me despido de usted como un seguro servidor. Atentamente -, � 
Maestro Francisco Juárez Piña. J ·'-' 
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4.- Asuntos generales 

5.- Clausura de la Sesión. 
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Por lo que compañeros, si tienen a bien aprobar la inasistencia de los 2 Regidores � 
��\"- de esta Comisión, favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. Es Probado por .,. 
'��'� Unanimidad. ·;1 

_ 
"-�ntinuando 

con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: y ,S 
�ista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. 

� 2.�ctura y aprobación del orden del día. . 

, . 
� 3.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 1254/2021/TC '. - 
� 

relativo a que se considere un aumento en el Presupuesto de Egresos del Municipio 

� ,�',de San Pedro Tlaquepaque del año 2020 en lo concerniente al Consejo Municipal 

'\ del Deporte. 
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Por lo que. de no existir inconveniente alguno, en votación Pconómica les pregunto 
si se aprueban el orden del día propuesto, favor de manitestarto de la forma 
acostumbrada. Muchas gracias, es aprobado por Unanirnldad 

Gracias Regidores, hablendo Quórum legal para el desahogo de los puntos 
manifestados en el Orden del Día: tedas !os acuerdos aqul tomados son válidos. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
., y segundo del Orden del día; pasaremos al desahogo c�el tercer punto, que tiene 

1\\ por objeto Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 
1254/2021/TC relativo a que se considere un aumento en el presupuesto de 

i Egresos del Municipio de San Pedro T!aquepaque del año 2020 en lo concerniente 
� al Consejo Municipal del Deporte. 
�Para 

antes compañeros, se les circulo el dictamen correspondiente. 

Por lo que, se abre el tumo de oradores en este_ tem_c,� 
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VOCAL 

,_: 
Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimcnio y Presupuesto L. 
dejar sin efectos el turno número 1254/2019/TC en virtud que se dio ·1. 

cumplimiento cabal en tiempo y forma, tal como se describe en el dictamen 1 �:. 
en el punte 3 de los Antecede!'1tes, con el aumento al Presupuesto de Egresos \ 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque del año 2020, en el rubro 
concerniente al Consejo Municipal del Deporte. 

Vamos a continuar con la sesión, respecto al cuarto punto de la orden del día, que. 
son Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes. si tienen algo que manifestar. 

orno quinto punto, declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :16 (once horas con 
I ciséis minutos) del día de hoy 13 de agosto del 2021. Grac!as por su asistencia, 

que tengan un bonito día. 

tegrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, ratr¡monio y Presupuesto. 
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No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les _i 

pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen les pido � \ 
levanten la mano de la forma acostumbrada. Aprobado por Unanimidad. 
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