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Por lo que les comento que de conformidad con el artículo 90 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque existe Quórum Legal para Sesionar y que todos los acuerdos 
que tomemos en esta Sesión serán considerados válidos. 
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Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compañeras y compañeres Concejales. al 
personal de la Secretaría del Concejo, a la Unidad de Transparencia y al público 
en general que estará viendo esta transmisión de la segunda sesión de la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, siendo las 11 :44 (once horas con 
cuarenta y cuatro minutos) de este día 11 de Noviembre 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, 
II 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 
Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. \ 

Se procede a la toma de Asistencia de la ~ 
Comisión para efectos de verificar si existe Quórum Legal para Sesionar. · ~'\ 
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OMBRE Asistencia Falta lJustificación _ 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 11 de Noviembre del 2021 

SEGUNDA 2ª SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 
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Concejal José Luis v' 1 ~/ 

Vocal Figueroa j 
L I Zamora _ _ 
Doy cuenta a Ustedes que se encuentran presentes 8 de los Vocales y Presidente 
desde luego. que conformamos esta Comisión. · { 
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OTONIEL VARAS DE ALDEZ GONZÁLEZ 
CONCEJAL SÍNDICO P E IDENTE DE LA COMISIÓN 

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 tiene algún asunto general 
que quisiera manifestar o comentar para esta sesión. ~ 

No teniendo registro de oradores y participantes continuo con el quinto punto, de~~· 
la Orden del Día, para lo cual declaro clausurada la Sesión siendo las 11 :49 (once ~ ~ 
horas con cuarenta y nueve minutos) del día jueves de Noviembre del 2021. 
Gracias por su asistencia compañeras y compañe Concejales integrantes de . 
esta Comisión de Hacienda, Patri onio y Pre up r \ 
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueban el orden del día propuesto para esta sesión, pues les pediría que 
levanten la mano en señal de aprobación. Les informo que con 8 votos a favor se 
aprueba por unanimidad el Orden del Día. 

Gracias Concejales, continuando con el desarrollo de esta sesión y en virtud de que 
ya se han desahogado los puntos primero y segundo de la Orden del día; para 
dar cumplimiento al tercer punto les hago saber que se les hizo llegar una copia , 

<:"".::,. 
del Plan de Trabajo de esta Comisión que comprende del mes de octubre del año , 
2021 al mes de diciembre del año 2021, que es el tiempo en el cual, este Concejo \l 
Municipal y esta Comisión Edilicia en particular, se encontrara integrado en tanto se ~ 
instale el Ayuntamiento a partir del 1 de enero del año 2022, este plan de trabajo <, ~ 

considera entonces esos 3 meses, se les hizo llegar con antelación a esta sesión y .:-.. ~ 
quisiera saber si alguien tiene algún comentario en torno al plan de trabajo, si no es ~ 
así les pediría que se sirvan a votarlo si están de acuerdo en el Plan de Trabajo que \ 
podamos votarlo para lo cual les voy a solicitar que levanten la mano en señal de 
aprobación. Les informo compañeros Concejales que con 8 votos a favor se 
aprueba el Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto del Concejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque y les será circulado 
en el transcurso de esta sesión para que lo puedan firmar, suscribir y podamos 
proceder a su publicación en el portal de Transparencia, de tal manera que las 
personas habitantes de este Municipio, puedan saber que es y cual es el trabajo 
que va a realzar y ya esta realizando esta Comisión a lo largo de este periodo 
provisional que nos ha sido encomendado por parte del Congreso del Estado 
Jalisco. 

Continuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día: 

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

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio 

y Presupuesto. 

4.- Asuntos generales 

5.- Clausura de la Sesión. 
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JOSÉ LUIS FIGUEROA ZAMORA 

CONCEJAL VOCAL 

MARIO ALBERTO M RTÍNEZ CÓRDOBA 
CONCEJAL VOCAL 
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SILVIA RUELAS VILLA 
CONCEJAL VOCAL 
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ERIKA ALEJANDRA GALINDO HERNÁNDEZ 

CONCEJAL VOCAL 
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VICENTE G~~:GAÑA 

CONCEJAL VOCAL 

1 REYNOSO MERCADO 
NOEJAL VOCAL 

?'. <...- , ~ 
RAFAEL GARCIA INIGUEZ 

CONCEJAL PRESIDENTE VOCAL 
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