
COMISIÓN EDI LICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO
HAQU FRAQUE

MINUTA DE LA CUARTA 4a SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de febrero del 2022

Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros Regidoras y 
Regidores, al personal de la Secretaría, al de Transparencia y demás personal del 
Ayuntamiento que nos acompaña, gracias por estar aquí, vamos a dar inicio para 
desahogarla lo más pronto que se pueda, porque se nos empato un poquito la 
agenda a algunos de nosotros, queremos agradecer también a la Licenciada Roció, 
no ha llegado, siendo las 13:06 (trece horas con seis minutos) del viernes 18 de 
febrero del 2022, encontrándonos en el Salón de Pleno y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 35 fracción II, 73, 74, 76, 77 fracción II, III, IV, V y VI, 78 
fracción I, 84, 87 fracción I, II y Vil y 94 fracción II del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, damos inicio a la Cuarta Sesión conjunta de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto y la Comisión Edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos.

Se procede a la toma de Asistencia de la 
Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para efectos de verificar 
si existe Quorum Legal para Sesionar.

ron Q da Iac P intonrantpic;

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Síndico

Vocal
José Luis 
Salazar 
Martínez

S

2 Regidora 
Vocal

Fernanda 
Janeth 
Martínez 
Núñez

3 Regidor
Vocal

Juan Martín 
Núñez Moran

y/

\ 4 Regidora
Vocal

Anabel Ávila 
Martínez

5 Regidora 
Vocal

María del 
Rosario 
Velázquez 
Hernández

6 Regidor 
Vocal

Luis Arturo 
Morones 
Vargas

Y

7 Regidor 
Vocal

Alberto 
Maldonado 
Chavarín

Y

8 Presidenta
Adriana del 
Carmen 
Zúñiga 
Guerrero_____ ।
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Se procede a la toma de Asistencia de
Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para efectos 
de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar.

Cd 
Ad 
se

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Presidenta Jael Chamú 

Ponce

y/

2 Síndico
Vocal

José Luis 
Salazar 
Martínez

•/

3 Regidora 
Vocal

Alma Dolores 
Hurtado 
Castillo

y/

4 Regidor 
Vocal

Juan Martin 
Núñez Moran

y/

5 Regidor 
Vocal

Roberto 
Gerardo 
Albarrán 
Magaña

6 Regidora
Vocal

María del 
Rosario 
Velázquez 
Hernández

7 Regidor
Vocal

Luis Arturo 
Morones 
Vargas

8
Regidora 
Vocal

Ana Rosa 
Loza Agraz

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 8 de los 8 integrantes.

fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
linistración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
eclara que existe QUORUM LEGAL para Sesionar.

Co tinuando con la Sesión, se propone el siguiente Orden Día:

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

2 .- Lectura y aprobación del Orden del Día.

3 .- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 948/2018/TC 
que tiene por objeto crear la jefatura de imagen visual, con la finalidad de mejorar la 
Imagen del polígono conocido como pueblo mágico del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. /

4 .- Asuntos Generales.

5 .- Clausura de la Sesión.
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Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les pregunto 
si se aprueba el Orden del Día propuesto. Se aprueba. El orden del día fue 
aprobado, por lo que continuamos.

Gracias Regidoras y Regidores todos los acuerdos que aquí tomemos tiene valides 
debido a que hay QUORUM LEGAL.

Antes de comenzar, quisiera comentarles que se realizo una observación en el 
dictamen, que tuvo a bien hacernos llegar la Regidora María del Rosario, mismos 
que se circularon esta mañana las modificaciones a sus correos electrónicos y ""k 

también recordarles que los anexos de los mismos, fueron enviados con 
anterioridad el día que se les presento la convocatoria para el día de hoy.

Quiero resaltar que la observación de la Regidora Chayito, versa en el sentido de 
cambiar el termino, dejar sin efectos por improcedente, en los dictámenes. r-

Continuando con la sesión y toda vez que ya se han desahogado los puntos; 
primero y segundo de la orden del día; para dar cumplimiento al tercer punto para 
el estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 948/2018/TC 
que tiene por objeto crear la jefatura de imagen visual, con la finalidad de mejorar la 
imagen del polígono conocido como pueblo mágico del municipio de San Pedro ¡ 
Tlaquepaque. /

Quiero pedirles que le sedamos el uso de la voz en caso de ser necesario, si alguien I / 
tiene alguna observación o algún comentario que hacer, a la Licenciada Rocío i / 
Rodríguez quien es la Coordinadora General de Administración e Innovación \ / 
Gubernamental. Favor de levantar la mano si están de acuerdo con lo anterior. Se V 

aprueba el uso de la voz en caso de ser necesario.

Se abre el turno de oradores tema, ¿alguien desea hacer uso de la voz? \y /

No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les \p 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen les pido \ r 
levanten su mano de la manera acostumbrada, ¿a favor? Gracias, es aprobado. \

Se aprueba por la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto resolver y 
como improcedente el punto de acuerdo 948/2018/TC, ya que existen las Áreas y \ 

Dependencias Municipales encargadas de mejorar la Imagen del Polígono conocido 
como Pueblo Mágico del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. a / I

Continuando con el cuarto punto de la orden del día, que son Asuntos Generales, | \ 
les pregunto a las asistentes Regidoras y Regidores, si tienen algo que manifestar. \

Bien, si ninguno de mis compañeros desea manifestar nada, seguimos con ed / 
gL9ÍP_to punto, de la orden dei día, declaro clausurada la Sesión siendo las 13J-2k 
(trece horas con doce minutos) del 18 de febrero del 2022. Gracias por/su x\ 
asistencia. /
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Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto

Fernanda Janeth Martínez Núñez 
VOCAL

VOCAL

Mt
VOCAL

VOCAL

María del RosarioVélá

Luis Ar

VOCA
ez Hernández

aldonado Chavarin
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Integrantes de la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos
Legislativos

Magaña

María del ^osari

VOCAL

OCAL

l^zquez Hernández

Luis Artü rone$ Vargas

Ana Rosa Loza Agraz 
VOCAL




