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COM!SIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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I Héotor ,/ 1 
Manuel 

San Pecro Tlaquepaque, Jalisco a 03 de Septiembre del 202·. 

Buenas días, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regidores y 
Regidoras, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia, a nuestros invita.dos y demás público en general que nos acompaña, 
siendo las 10:06 (Diez horas con seis minutos) de este día 3 de Septiembre 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 fraccién l, 11 y V!l y 94 fracción 11 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Publica clel Ayuntarn.ento Ccnsttucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la QUINCUAGES1r111A Sesión de la Comisión Edilicia 
de Hacienda, Patrtmonto y P�es,1puesto. 

Doy cuenta a Usteces ql!c se er .cuentran presentes 7 il"!tegrames de los 1 í 
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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRi:SUPUESTO 

para entregar en comodato algún predio de propiedad municipal en la colonia 

Buenos Aires y que sea adecuado para brindar un espacio en favor de la CASA 

CAMI A.C. con el fin de dar asistencia a niños de escasos recursos y discapacidad. 

4.- Asuntos generales 

5.- Clausura de la Sesión. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueban el orden del día propuesto. Es Aprobado con 7 votos. 

Gracias Regidores, habiendo Quórum legal para el desahogo de los puntos 
manifestados en el Orden del Día; todos los acuerdos aquí tomados son válidos. 

Para antes, se les circulo el dictamen correspondiente. 
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ESTI\ HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LI\ QUINCUAGE51MA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO y 
PRESUPUESTO 

d 3.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 567/2017/TC 

f que tiene por objeto la modificación del presupuesto de egresos a efecto de que se 
� 
Q:invierta la cantidad aproximada de $4,875,000.00 pesos mensuales en la mejora del 

equipo, así como del parque vehicular de la Dirección de Aseo Público. 

4.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 1366/2020/TC 

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero 
y segundo de la Orden del día; pasaremos al desahogo del tercer punto, que tiene 
por objeto Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 
567/2017/TC que tiene por objeto la modificación del presupuesto de egresos a 
fecto de que se invierta la cantidad aproximada de $4,875,000.00 pesos 

mensuales en la mejora del equipo, así como del parque vehicular de la Dirección 
e Aseo Público. 

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. 

Para antes, les comento que llego un documento electrónico suscrito por nuestra 
ompañera Daniela Elizabeth Chávez Estrada, con el número 14122, dirigido al 

� suscrito y suscrita por ella, el mismo que me permito leerles. Por medio de este, le 
Q._envió un cordial saludo y de la misma manera, hago de su conocimiento que por 

0 motivos personales, no podre asistir a la sesión de las Comisiones Edilicias a 
ce.ebrarse el día viernes 03 de septiembre del presente y que usted, dignamente 

t..J preside, por lo que solicito de la manera más atenta, se ponga a su consideración 
� la justificación de mi inasistencia. conforme a los artículos 35 Bis del Reglamento 

oel Gobierno y de la Administración . Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. Atentamente. Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada, por 
lo que someto a votación de los integrantes, si están de acuerdo en la inasistencia 
de nuestra compañera, favor de manifestarlo, es aprobado. 

4,continuando 
con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

l � 

§ 1.- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal para sesionar. 

J 'J.- Lectura y aprobación del orden del día. 
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COMISIÓN EDi!..lCL\ DE HACENDA, PATRIMONIO Y PRESUPU:.STO 

Por lo que, se abre el registro de oradores en este tema: 

No habiendo más oíscus.ón ··especto de este terna, ni cradores, en votación 
económica les pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido ce, 
dictamen les pido favor de rnanifestarlo en su aprobación. Es aprobado. 

Por lo tanto, se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto rechazar al turno número 557/201i'ffC, reíativo a la modificación 
del Presupuesto r{o E;:-a!='-os 2018 para ir-ver:.i:- en la mejora de los equipos y 

f'v de! parque veh'cular :-leo !::: D:rncc:ón de: .�s�o Público, toda vez que cada año 
a partir del 2(;"18 y h;:z;tn la f.:�Gha en 01 año 20'21 se continua con Proqramas ¿{_operaiivos que .:;e ejecutan para dar mayor e!iepci2 y e'ficiencia � la Dirección 

'5j de Aseo Público tal y como se describe el en numeral 2 de les antecedentes. 

r-.J Ahora bien, pasaremos al desahoqo de! cuarto punto que tiene por objeto el 
l¿ Estudio, análisis y en su caso dictaminación del Punto de Acuerdo 1366/2020/TC 
ó para entregar en comodato algún predio de propiedad municipal en la colonia 

"ÓBuenos Aires y que sea adecuado para brindar un espacio en tavor de la CASr, 
CAMI A.C. con ol fin de dar asistenc.a a r.iñcs de escasos recursos y discapacidac. 

=}; Para antes, ys. se les circulo e! dictamen correspondiente. 
� 
�Por lo que, se abra el registro de oradores e:1 este tema: 

No habiendo cradores ni discusión respecto de este terna, en votación económ.ca 
('fles pregunto si están de acuerdo en la aprobación de: contenido del dictamen les 

-�ido levanten la mano, los que estén a favor. 8 votos, gracias. 

� Doy la bienvenida a nuestro compañero Francisco .Juárez, bienvenidc a la sesión. 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimoni 

JOS� :-f UGO LEAL MOYA 
1::qESIDENT::: 

Por lo tanto, �e n�r:J?bé! por 'a Comisión EdHic[a d� Hacien-Ia, Patrimonio y 
Presupuesto dejar �in ef.:.:;tos (;;} turno número ·136S/2020/TC referente a 
entregar en comoríato algún predio cie propiedac municipal en la colonia 
Buenos Aires, y que sea adecuado para brindar un e!"'pacio en favor de ta Casa 
Cami A.C. con e: fin c!e dar asistencia a niños de escasos recursos y 
discapacidad, en virtuc de que no existe propiedad disponible en dicha 
colonia. 

Vamos a continuar con la sesión, respecto al quinto punto de la orden del día, que \ 
son Asuntos Generc1.Ies, les pregunto a los asis��nte.s, si tienen algo q�e manifestar.\� 

.. 
Como sexto punto, declaro clausurada la Sesiór siendo las 10:15 (Diez horas co \ 
quince minutos) de: día víernes 03 de septiembre do! 20?1. Gracias por su ..) 
asistencia. 1 

() 
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BETSABÉ DO'....ORES ALMAGUi=R ESP.I.\RZA 
VOCAL 

ODRÍGUEZ 

DANIELA ELIZABETH CHÁVEZ ESTRAD ---- VOCAL 

A\N\a �ÚÁ Ckvec: _ �{:eZ 
ALMA JANETTE CHAVEZ LOPel 

C�L 

TAÑEDA MOYA 
CAL 

ALFREDO BARBA MARISCAL 
VOCAL 
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AS ESTRADA 
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