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Doy cuenta a Ustedes que se encuentran 7 de 8 Regidores presentes. por lo que 
se declara que exists QUORUM LEGAL para Sesionar. 

Con fundamento en el arti culo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se dcclara quo existe QUORUM LEGAL para Sesionar. 
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MINUTA DE LA PRIMERA 13 SESION DE LA COM!SION EDILICIA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 19 de Enero del 2022 

Damas inicio a la sesi6n, les doy la bienvenida al personal de la Secretaria ya todas 
las Regidoras y Regidores que nos acornpanan, agradeciendo su asistencia, a la I 
Unidad de Transparencia muchas gracias, siendo las 12:04 (dace horas con cuatro I 
minutos) del dia rniorcoles 19 de Enero del 2022, nos encontramos en el Salon de 
Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 35 fracci6n 11, 73, 74, 76, 
77 fracci6n 11, Ill, IV, Vy VI. 78 fracci6n I, 84, 87 fracci6n I, II y VII y 94 fracci6n II del 
Reglamento del Gobierno y la Administraci6n Pubuca del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesi6n de lnstalaci6n 
de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

Se procede a la toma de Asistencia de la 
Comisi6n para otectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar. 
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Cornpaneras y companeros Regidores, el nurnero de asuntos es de 74, por lo que 
someto a votaci6n lo siguiente: 
Primera, quieren conocer lectura a cada uno para que los lea el Licenciado Jorge 
Godinez. 0 bien les enviamos copia simple del listado a sus oficinas ara su 
conocimiento y estudio. 
Regidor Luis Arturo Morones: La segunda. 
Regidora Maria del Rosario Velazquez: Regidora para antes de la votaci6n, q e 
quedara asentado, a mas tardar en cuantos dias tendrfamos la votaci6n. Seria tod . 

CST/\ HOJA PERTtNECE fl LA PRIMFRA MINL fA DE LA COMISION EDILICIA DE HACl[N'.)/\ f'ATRIMONIO Y Di<•SUPUESl O 

Se firma el oficio, de recibido por esta comisi6n, en lo particular por su servidora con 
el caracter de Presidenta de esta Comisi6n Edilicia 
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Director de Actas y Acuerdo Jorge Godinez: Buenas tardes, les entre o 
documentos en la caja con 16 documentos pendientes a lniciativa y 58 asuntos d 
Turno a Comisi6n. 
Presidenta Regidora Adriana del Carmen Zuniga: lUn total de? 
Director de Actas y Acuerdo Jorge Godinez: 74, me puede firmar de recibido par\ ;. 
favor. Gracias. ---1 

Ahora bien, pasaremos al desahogo del cuarto punto de la Orden del Dfa, que es 
la entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento. P.or 
lo que les pido si estan de acuerdo en otorgar el uso de la voz a el representante ~e 
la Secretaria, en este caso Licenciado Jorge Godinez Reyes Director de Act1 s 
y Acuerdos, favor de manifestar de manera acostumbrada levantando su mano si 
es aprobado. APROBADO. Adelante Licenciado Jorge. 

de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 
; 
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votaci6n econ6mica les pregunto 
si se aprueba el Orden del Dia propuesto. A favor 

Gracias Regidoras y Regidores habiendo QUORUM LEGAL para el desahogo de 
"" los puntos manifestados en el Orden de! Dia; todos los acuerdos aqui tomados son "' . \ \~ validos 

"-\ En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado las puntos primero 
-~ segundo de la Orden de! dia; para dar curnptirruento al tercer punto en esta hora 

senalada del dia 19 de Enero declaro formalmente instalada_la Comisi6n Edilicia 

A continuaci6n, se procede con la Orden D[a: 

1.- Lista de Asistencia y Verificaci6n de Quorum legal para sesionar. 

2.- Lectura y aprobaci6n del Orden del Dia. 

3.- lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. 

4.- Entrega-Recepci6n de turnos pendientes de la Administraci6n del Concejo 

Municipal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque 2021 por parte de la Secretaria 

del Ayuntamiento a la Presidencia de la Comisi6n. 

5.- Asuntos Generales 

6.- Clausura de la Sesi6n. 
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Regidor Juan Martin Nunez: De igual manera, felicidades Regidora. se quo esta 
en buenas manos y va a contar con todo mi apoyo por el bien de la ciudadania. 

Presidenta R0.gidora Adriana del Carmen Zuriiqa: Muchas qracias ~artin, 
gracias. lNadie mas desea tomar el uso de la voz? 

Como sexto punto, declare clausurada la Sesi6n siendo las 12:13 (dace harts c 
trece minutes) del dla rniercotes 19 de Enero del 2022. Gracias compant3ras y 

companeros l//1 / 
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Sindico .Jose Luis Salazar: Buenos dfas de igua! rnanera felicitar a nuestra 
Presidenta de la Comisi6n de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, como todos 
sabemos es una Cornisi6n muy importante, vimos la gran mayoria el grueso de los 
temas. aproximadamente por la experiencia de la administraci6n pasada, cl 70°0 do 
las iniciativas salen de esta Comisi6n, entonces vas a tener mucho trabajo Adriana. 
entonces felicitartc y como !o comentaban los cornpaneros Regidores y Rcgidoras. 
SL=) trata de surnar para el bien del Municipio. 

Presidenta Regidora Adriana del Carmen Zuniga: Muchas gracias Maestro. Juan 
Martin ... 

Presidenta Regidora Adriana del Carmen Z(1niga: Le agradezco. Maestro Jose 
Luis. 

Regidora Maria del Rosario Velazquez: Nada mas agradecer y desde luego 
felicitar el nombramiento de la presidencia de esta Comisi6n tan irnportanto y tan 
medular para que funcione cualquier 6rgano yen este caso el Ayuntamier.to. cuenta 
con toda mi disposici6n, mis conocimientos para trabajar en osto, rnuchas 
felicidades tarnbien a todos lo integrantes. Gracias. 

Presidenta Regidora Adriana del Carmen Zuniga: Gracias, Licenciado Arturo. 

Regidor Luis Arturo Morones: Gracias, primero que nada felicitarlos, muy bucnos 
dias a todos. me da gusto saludarlos, felicitarla por la Comisi6n Presidenta Rcgidora 
y en segunda instancia, creo que es un tema bastanto importante el carte 
seguimiento a !os asuntos que estan pendiontes, sabornos quo se deben de hacer 
las cosas correctamente y debidamente y estoy seguro que con la capacidad que 
existe en esta Comisi6n. con la experiencia que hay de muchos, con las qanas quc 

~~~ yo creo que tenernos de servir, sera muy modular el poder darle toda la potencia on 
csta actuar a esta Comisi6n y lo celebro mucho que usted sea la Presidcnta. 
Muchas fclicidades. 

Pasamos al siguiente Punta del Orden del dla que son los Asuntos Generales. ios 
pregunto a los asistentes, mis companeras y cornparieros Regidoras y Regidores. 
si tienen algun asunto en lo particular, favor de manifestarlo lovantando su mano. 
Regidora Chayito, Lte puedo decir Chayito? 

Regidora Maria del Rosario Velazquez: Si claro, muchislmas qracias. 

Presidenta Regidora Adriana del Carmen Zuniga: y despues el Licenciado 
Morones. A sus 6rdenes ... 

Presidenta Regidora Adriana del Carmen Zuniga: Estarfamos en posibilidades 
de rnariana mismo, ya lo sometemos a votaci6n si estan de acuerdo. Votaci6n por 
la primera opci6n. favor de levantar su mano. Ninqun voto. 
A favor de la sequnda, que es enviar una copia simple. Aprobado por mayoria. 
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lntegrantes de la Comisi6n Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
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