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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

Oficio CHPP/045/2022 

CONVOCATORIA 

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 
Directora de Gestión Integral del Territorio: Carmen Susana Alcacer Lúa 
PRESENTES 

Por medio del presente me permito saludarle y a su vez aprovecho la ocasión 
para convocarle a la Séptima Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; que se llevará a cabo el día viernes 2S de marzo del 
2022 a las 11 :30 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 
COVI D 19, uso de cubre bocas, sana distancia y aplicación de gel anti bacteria l. 

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. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 

1793/2021/TC que tiene por objeto la solicitud del C. Esteban Aguilar 
Martínez Negrete; la factibilidad de considerar como área de cesión para 
destinos una superficie de afectación de su propiedad de 6,215.12 m2; 
señalada en el Plan Parcial de Desarrollo (Z2-14) restricción de paso de 
vialidad principal (Z2-14) restricción de paso vialidad principal (VP12) futura 
Calzada de los Mártires, así como la permuta que se genere para la 
urbanización de otros predios de su propiedad. 

4. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo • 1794/2021/TC que tiene por objeto la solicitud de la C. María Teresa del Niño 
Jesús Aguilar Valencia, para la factibilidad de considerar como área de 
cesión para destinos (ACD), una superficie de afectación a su propiedad de 
18,605.70 m2 señalada en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano (z2-14) 
restricción de paso de vialidad principal (VP 12), futura Calzada de los 
Mártires, así como la permuta que se generaría para la 'urbanización de otros 
predios de su propiedad. 

5. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
1795/2021/TC que tiene por objeto la solicitud de la C. Inés María Guadalupe 
Genevieve Pujol Aguilar (también conocida como Inés María Guadalupe 
Genevieve Pujol y como María Guadalupe Genevieve Pujol), y el C. Bernard 
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Juan de Dios Pujol (también conocido como Bernardo Juan de Dios Pújol 
Aguilar y como. Bernard Juan de Dios Pujol Aguilar y como Bernard Pujol 
Aguilar), ambos por su propio derecho y como derechohabientes dentro de 
la sucesión testamentaria a bienes de la señora María del Carmen Aguilar 
Valencia (también conocida como Carmen Teresa de Jesús AguilarValencia) 
la factibilidad de considerar como área de cesión para destinos una superficie 
de afectación a mi propiedad de 11,400.54 m2; señalada en el Plan Parcial 
de Desarrollo (Z2-14) restricción de paso de vialidad principal (VP12) futura 
Calzada de los Mártires, así como la permuta que se genere para la 
urbanización de otros predios de mi propiedad. 

6. Asuntos Generales. 
7. 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://transparencia.tlaquepaque.qob.qob.mx/articulo8/vi/las-versiones-estenoqraficas-asi- 
las-actas-minutas-las-reuniones-sesiones-orqanos-coleqiados/ 

15 _XXIV: h ttps :1/tra nspa rencia. tlaq uepaq ue. qob. mx/a rticu lo 15/la-estad istica-asistencia-las-sesiones-de 1- 
ayuntamiento-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 ZUÑIGA GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA COMISION EDI� CIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO 
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