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ESTA IIOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA PRIMERA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 

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. 

Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 8 integrantes que constituyen 
la totalidad de esta comisión. 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de Octubre del 2021 

MINUTA DE LA PRIMERA 1ª SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Concejales, al 
Concejal Presidente, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia y bueno al público en general que nos está siguiendo o sigue en las 
redes sociales, siendo las 12:04 (doce horas con cuatro minutos) de este día 14 de 
Octubre del 2021, encontrándonos en el Salón 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 II del Reglamento del Gobierno y la~'. 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión de Instalación de esta Comisión Edilicia de \\ \ 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Y en este orden del día pues procedo a la toma de Asistencia de la ~ \ \) ' 
Comisión para efectos de verificar si existe Quórum Legal para Sesionar y que los , \ 
acuerdos que aquí se tomen, sean considerados totalmente validos. 
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ESTA HOJA PERTEN[CE A LA MINUTAD[ LA PRIM[RA SESION D[ LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 

Ahora bien, pasaremos al desahogo del cuarto punto que es la entrega de asuntos 
pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento. Por lo que les pido levantar 
la mano si están de acuerdo en otorgar el uso de la voz a la representante de la 
Secretaria del Ayuntamiento. Vamos a continuar con la sesión, respecto al quinto 
punto de la orden del día, bueno antes en el asunto punto cuarto de la orden de] 
día, le daríamos el uso de la voz a la Licenciada Rosy, para que nos diga qu \ 
asuntos pendientes recibimos en esta Comisión Edilicia de Hacienda y 
Presupuesto, para estar trabajando en ella. 

Gracias Concejales, habiendo Quórum Legal para el desahogo de los puntos 
manifestados en el Orden del Día; todos los acuerdos que tomemos, se consideran 
válidos, empezando ya por el cambio de sede. 

En virtud de lo anterior, continuando con el desahogo de la orden del día, vamos a 
llevar a cabo, les pondría a su consideración, la instalación de la Comisión Edilicia 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, que constituye el siguiente punto de la 
orden del día para el cual se declara formalmente instalada la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Bien, quisiera nada mas solicitar un pequeño momento. 
En virtud de lo anterior y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero y 
segundo de la orden del día, para dar cumplimiento al tercer punto, en esta hora 
señalada el 14 de Octubre, declaro formalmente instalada la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueban el orden del día propuesto, mencionado, si pueden levantar la mano 
para aprobar el orden del día. Muy bien les informo que por 8 votos se aprueba la 
convocatoria. 

Por los cual continuamos con el desarrollo de esta sesión y se propone el siguiente 
orden del día. 

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

2.- Quisiera poner a su consideración el cambio de sede para sesionar en virtud de 

que en la convocatoria que se había señalado, se señaló el salón de Ex Presidentes, 

la sala de Ex Presidentes, sin embargo también hay un organismo de una junta del 

Patronato del Sistema DIF que también va a sesionar en el mismo lugar, por lo tanto 

les solicitaría en el primer punto de la orden del día, podamos considerar el cambio 

de sede a el Salón del Pleno para poder desahogar esta sesión, entonces les 

preguntaría a todos los presentes que pudieran servirse a levantar la mano si están 

de acuerdo en cambiar la sede al Salón del Pleno para continuar con el desahogo 

de esta sesión. 

Les informo que por unanimidad se aprueba el cambio de sede al Salón del Pleno. 

Continuando en el desahogo de la orden del día 

3.- Instalación de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

4.- Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento . 

5.- Asuntos generales. 

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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ESTA HOJA PERTENECE II LJ\ MINUTA Df I A PRIMERA SES ION DE LA COMISION EDILICl/1 DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Directora de Actas y Acuerdos, Rosa lsela Ramírez García: Muy buenos días a 
todos, me dirijo a ustedes miembros de esta Comisión para hacer de su 
conocimiento que voy a hacer entrega de un listado de asuntos pendientes de la 
anterior comisión y la caja próxima aquí a mi derecha, contiene los documentos que 
tienen relación directa con esos asuntos, entonces no se si sea su deseo que lea 
su listado, si son algo grueso de los pendientes o que nada mas haga la entrega a 
través del oficio, si me hiciera favor señor Presidente de una firma para su 
constancia. 
Concejal Síndico: Si, pues yo pondría, como esta es una de las Comisiones 
Edilicias que tiene mas asuntos pendientes, de hecho las cajas que están aquí al 
frente es el trabajo que queda pendiente para esta comisión, yo sugeriría que lo 
tengan por recibido y que les haga una entrega del listado físico para que cada uno 
tenga esta oportunidad de revisar y de todos modos los asuntos están totalmente a 
disposición en los archivos de la Comisión para que cualquiera pueda consultarlos 
y mas que nada es la recepción y ya estaremos informándoles sobre el desahogo 
de cada uno de los asuntos. 
Directora de Actas y Acuerdos, Rosa lsela Ramírez García: Muchas gracias. 
Concejal Síndico: Entonces le solicitaría si le pudiéramos entregar a cada uno de 
los integrantes, este listado de cada uno de los asuntos que quedan pendientes que 
tenemos para trabajar en lo que alcance de este breve termino de este Consejo 
Municipal en específico de esta Comisión Edilicia. 

Vamos a continuar con la sesión, respecto al quinto punto de la orden del día, que 
son Asuntos Generales, les pregunto a los asistentes, si tienen algo que manifestar, 
algún asunto general entorno a esta Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto. Adelante Concejal. 

Concejal Silvia Ruelas: Buenos días, Concejal Silvia Ruelas Villa a sus órdenes, 
nada más una pregunta Concejal, ya tomaron el caso de los compañeros que 
quieren también estar en esta Comisión. 

Concejal Síndico: Bueno el procedimiento para la adhesión o para el ingreso de 
esta Comisión, es a través del Pleno, entonces el Pleno tendría que aprobar su 
integración a esta Comisión Edilicia y lo cual tendría que ocurrir, el conocimiento de 
este asunto, en la siguiente sesión que existiera del Pleno, tendríamos nosotros que 
esperar a que el Órgano Colegiado del Concejo lo determinara o bien es su caso 
que continue la Comisión Edilicia como actualmente esta trabajando, hasta ahorita 
nosotros no hemos recibido alguna solicitud en específico de algún Concejal en lo 
particular, para yo turnarlo al Pleno, entonces todavía nosotros, al menos aquí en la 
Comisión, no tenemos alguna solicitud y ya lo otro. pues será determinado por el 
Pleno del Concejo Municipal. 

Concejal Silvia Ruelas: Es todo. 

Concejal Síndico: Muchísimas gracias vocal, no se si alguien tiene algún otro ' 
'\ 1,\ 

asunto que tratar. ~ ! \ 
'\ Bueno como sexto punto, del orden del día declaro clausurada la Sesión siendo , 

las 12:13 (doce horas con trece minutos) del día 14 de Octubre del 2021. Gracias ' 
por su asistencia a todas y a todos. 
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RAFAEL GARCÍA IÑIGUEZ 
CONCEJAL PRESIDENTE VOCAL 

-·"' 

t' OTONIEL v~~lr.'i E VALDEZ GONZÁLEZ 
CONCEJAL , CO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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