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CONVOCATORIA 

Oficio CHPP/043/2022 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Presidenta: Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero 
Síndico: José Luis Salazar Martínez 
Regidora: Fernanda Janeth Martínez Núñez 
Regidor: Juan Martín Núñez Moran 
Regidora: Anabel Ávila Martínez 
Regidora: María del Rosario Velázquez Hernández 
Regidor: Luis Arturo Morones Vargas 
Regidor: Alberto Maldonado Chavarín 
Invitados 
Director de Patrimonio: Miguel Carrillo Gómez 
Directora de Gestión Integral del Territorio: Carmen Susana Alcacer Lúa 
Director del Consejo Municipal del Deporte: Argel Ornar Gómez Mayoral 
Tesorero Municipal: José Alejandro Ramos Rosas 
PRESENTES 

Por medio del presente me permito saludarle y a su vez aprovecho la ocasión 
para convocarle a la Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; que se llevará a cabo el día viernes 25 de marzo del 
2022 a las 11 :00 horas en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, ubicada en 
Independencia No. 58 planta alta. 

Se tomarán las medidas y los protocolos implementados por la pandemia 
COVID 19, uso de cubre bocas, sana distancia y aplicación de gel antibacterial. 

Lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos, 76, 77, 78 fracción 1, 87, 
94, 142 y demás relativos aplicables del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; mediante el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar. 
2. Lectura y aprobación de la orden del día. 
3. Informe de la Dirección de Patrimonio correspondiente al pago por concepto 

de 1185 bienes, aprobado en la sesión ordinaria de fecha 05 de febrero del 
2022 mediante acuerdo de cabildo 048/2022. 

4. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
402/2017/TC que tiene por objeto que este Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque, adquiera el predio ubicado en la calle Flores Magón 
entre Dionisia Rodríguez y Nogal en la Colonia el Morito. 

5. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
856/2018/TC para suscribir un Convenio de Coordinación y Colaboración 
Administrativa en materia de Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, 
así como el intercambio de información fiscal de padrones con la Secretaria 
de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y este 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

6. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
830/2018/TC relativo a la suscripción de los Convenios de Colaboración y/o 
Tolerancia de los traccíonamíentos Bosque Verde, Los Almendros, 

� Villafontana, Portales Tlaquepaque, El Sereno, Parques del Palmar, Sofía 
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Hábitat, Condominio Lote 4 (cuatro), manzana 2 (dos) y Villas de San Miguel, 
hasta por un término de 3 (tres) años. 

7. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
896/2018/TC para dar en comodato a la agrupación de Amigos del Ejército, 
el inmueble ubicado dentro de la unidad deportiva Álvarez del Castillo. 

8. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
951/2018/TC relativo a destinar de la partida de educación del presente 
ejercicio fiscal o de ser insuficiente contemple en el ejercicio fiscal 2019; el 
presupuesto necesario para comenzar la instalación de alarmas sísmicas en 
todos los Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC) y los Centros de 
Atención Infantil Comunitarios (CAIC) dependientes del DIF Municipal. 

9. Asuntos Generales. 
1 O. Clausura de la Sesión. 

Podrá consultar la información relativa a la sesión en los artículos 8, fracción VI inciso J; artículo 15 fracción 
IX (actas), fracción XXIV {lista de asistencia y estadística) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipio, en los siguientes hipervínculos: 

8_ VI_J y 15 _ IX: https:1/transparencia. tlaquepaque.qob. qob.mx/articulo8/vi/las-versiones-estenoqraficas-asi- 
las-actas-minutas-las-reuniones-sesiones-orqanos-coleqiados/ 

15 _XXIV: ht tps ://tra nspa re ncia. tlaq ue paq ue. qob. mx/a rticu lo 15/la-e s tad istica-a siste n cía-las-sesiones-de 1- 
avuntomiento-las-comisiones-edilicias-los 
reqidores-funcionarios-partici/ 

-conseios-ciudadanos-municipales-contenqa-nombre-los- 

Los documentos para esta sesión, se les enviaron de manera electrónica a los 
correos que nos fueron proporcionados con anterioridad. 

Sin más por el momento y en espera de su valiosa asistencia, me despido 
quedando a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación 

ADRIANA D ÑIGA GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA COMISIO �ICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO 
C.c.pJorge Luis Godínez Reyes Dirección de Actas y Acuerdos 
c.c.p_.:_Cesar I naei·o J:l·ffcanegra Alvarado. Director ae Trao.s.¡:¡arencia. 
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