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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 

898/2018/TC relativo a la entrega en Comodato de un inmueble propiedad 
municipal, que se encuentra en abandono, ubicado en A V. Camino Real a 
Colima, entre las calle camino a la pomas y Prolongación Colón, a la empresa 
Ruba Desarrollos S.A de C.V. en la cual la empresa se compromete a realizar 
el equipamiento, cuidado y mantenimiento del inmueble propiedad municipal, 
con el objeto de promocionar un nuevo desarrollo llamado "Tossa" por un 
término de 3 (tres) años y como contraprestación del comodato otorgado, se 
propone la construcción de una barda perimetral dentro del Fraccionamiento 
Villa los Cántaros ubicado en la calle Pemex a su cruce con calle Alba y 
Tamiahua, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

4. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
1273/2019/TC relativo a que se contemple en el presupuesto de egresos 
2020 una partida especial para la conformación de Unidades Cooperativas 
en nuestro municipio. 

5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la Sesión. 

ORDEN DEL DIA 

Se tomarán las medidas y los protocolos implementados por la pandemia 
COVID 19, 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: 

Por medio del presente me permito saludarle y a su vez aprovecho la ocasión 
para convocarle a la Décimo primera Sesión de la Comisión Edilicia de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; que se llevará a cabo el día miércoles 25 
de mayo del 2022 a las 12:00 horas en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, 
ubicado en Independencia No. 58 planta alta. 

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 Avila Martínez 
Regidora: María del Rosario Velázquez Hernández 
Regidor: Luis Arturo Morones Vargas 
Regidor: Alberto Maldonado Chavarín 
Invitado 
Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad: 
Vicente García Magaña 
PRESENTES 

CONVOCATORIA 

Oficio CHPP/055/2022 
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C.c.p Jorge Luis Godinez Reyes Dirección de Actas y Acuerdos 
c.c.p. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado Director ;:fe 'fra, .,pa, encía. 

ADRIANA EL UÑIGA GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

PRESUPUESTO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a la fecha de su presentación 

ATENTAMENTE 

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. 

-conseios-ciudadonos-municipales-contengo-nombre-los- ayuntamiento-los-comisiones-edilicias-los 
regidores-funcionarios-partici/ 

15 _ XXIV: h ttps :litro nspo rencia. tlaq uepoR ue. qob. mx/o rticu lo 15/lo-e stod is tico-o sis te ncia -los- sesiones-del- 

8_ VI_J y 15_1X: https://tronsporencia. tlaqueP.QS¡~ob.qob.mx/articulo8/vi/las-versiones-estenoq[.Qfjcas-asi- 
las-actas-minutas-las-reuniones-sesiones-orqanos-colegiodos/ 
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Podrá consultar la información relativa a la sesión en los artículos 8, fracción VI inciso J; artículo 15 fracción 
IX (actas), fracción XXIV {listo de asistencia y estadístico) de lo Ley de Transparencia y l\cceso o lo Información 
Público del Estado de Jalisco y sus Municipio, en íos siquiemes hipervínculos: 

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 


