
b) Estudio, analisis yen su caso dictaminaci6n del punto de acuerdo 1792/2021/TC 
para la solicitud de las CC. Alfredo Ochoa Velazquez y Gabriel Ochoa Velazquez, 
con sus caracteres de Presidente y Tesorero de Consejo de Gerentes de Velocho, 
S de R.L de C.V., la factibilidad de considerar coma area de cesi6n para destinos 
una superficie de afectaci6n a su propiedad de 9,752.20 m2; senalada en el Plan 
Parcial de Desarrollo (Z2-14) restricci6n de paso vialidad principal (VP12) futura 
Calzada de las Martires, asf coma la permuta que se genere para la urbanizaci6n 
de otros predios de su propiedad. 

a) lnforme de la Direcci6n de Patrimonio correspondiente al pago par concepto de 
714 bienes muebles, aprobado en la sesi6n ordinaria de fecha 25 de febrero del 
2022 mediante acuerdo de cabildo 058/2022. 

3.- El 19 de mayo del 2022 se llev6 a cabo la decirna sesi6n de la Comisi6n Edilicia 
para tratar las siguientes puntos: 

2.- El 05 de abril del 2022 se llev6 a cabo la novena sesi6n de la Comisi6n Edilicia 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto coma convocante y la Comisi6n Edilicia de 
Salubridad e Higiene coma coadyuvante para el estudio, analisis y en su caso 
dictaminaci6n del punto de acuerdo 787/2018/TC para que realice un proyecto 
integral para mejorar la atenci6n a las ciudadanos y sus mascotas, asf coma 
dignificar el area de trabajo de las servidores publicos del Centro de Salud Animal. 

1.- El 05 de abril del 2022 se llev6 a cabo la octava sesi6n de la Comisi6n Edilicia 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto coma convocante y las Comisiones de 
Salubridad e Higiene, Media Ambiente y Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana 
coma coadyuvantes para el estudio, anatisis y en su caso dictaminaci6n del punto 
de acuerdo 696/2017/TC que tiene par objeto otorgar en donaci6n el predio ubicado 
en calle Tierra de Dioses entre calle Tierra de Angeles y Ciclope en el 
Fraccionamiento Terralta con superficie de 22,536.87 m2 a favor del lnstituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de las Trabajadores del Estado ISSSTE para la 
Construcci6n de una Clf nica de Medicina Familiar con Especialidades y Anexos. 

Sesiones de la Comisi6n Edilicia 
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Adriana del Carmen Zuniga Guerrero en mi caracter de Presidenta de la Com1s1on --- 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto con fundamento el artl culo 87 
fracci6n X del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, presento el INFORME 
TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO DEL 2022. 
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b) Dictamen que resuelve rechazar el acuerdo numero 787/2018/TC, relativo a 
realizar un proyecto integral para mejorar la atenci6n a los ciudadanos y sus 
mascotas, asl coma dignificar el 3rea de trabajo de las servidores publicos de~ 

a) Dictamen que resuelve rechazar el acuerdo numero 696/2017/TC, relativo a 
otorgar en donaci6n un predio ubicado en la calle Tierra de Dioses en el 
Fraccionamiento Terralta, a favor del ISSSTE para la construcci6n de una Clf nica 
de Medicina Familiar con Especialidades y Anexos, toda vez que no es compatible 
al uso (EV-B), asignado en el instrumento de planeaci6n. 

1.- En Sesi6n Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del dia 28 de abril del 2022 se 
present6: 

Pie no 

6.- El 21 de junio del 2022 se llev6 a cabo la decimo tercera sesi6n de la Comisi6n 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto coma convocante y las Comisiones 
de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos y Media Ambiente coma 
coadyuvantes para el estudio, anausis y en su caso dictaminaci6n del punto de 
acuerdo 0078/2022/TC para la modificaci6n al Titulo Sexto; Aprovechamientos, 
articulo 121 fracci6n VI (6) numeral 42; y fracci6n XIV (14), numeral 17, de la Ley 
de lngresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para el ejercicio fiscal 
2022. 

5.- El 25 de mayo del 2022 se llev6 a cabo la decirno segunda sesi6n de la Comisi6n 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto coma convocante y las Comisiones 
de Movilidad y Deportes y Atenci6n a la juventud coma coadyuvantes, para el 
estudio, analisis y en su caso dictaminaci6n del punto de acuerdo 1255/2019/TC 
para la ampliaci6n de la via recreactiva en nuestro municipio, par Av. Gobernador 
Curiel en el tramo comprendido de Periferico Sur hasta la Calle Cerro de las 
Campanas y conectando sabre Av. De las Artesanos de Prolongaci6n Gobernador 
Curiel, hasta calle del Labrador de la colonia Artesanos, dentro del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

4.- El 25 de mayo del 2022 se llev6 a cabo la decima primera sesi6n de la Comisi6n 
Edilicia para tratar las siguientes puntos: 

a) Estudio, analisis y en su caso dictaminaci6n 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 Av. Camino Real a Colima, entre las calles 
camino a las pomas y Prolongaci6n Colon, a la empresa Ruba Desarrollos S.A de 
C.V en la cual la empresa se compromete a realizar el equipamiento, cuidando y 
mantenimiento del inmueble propiedad municipal, con el objeto de promocionar un 
nuevo desarrollo llamado "Tessa" por un terrnino de 3 (tres) anos y como 
contraprestaci6n del comodato otorgado, se propane la construcci6n de una barda 
perimetral dentro del Fraccionamiento Villa las Cantaros ubicado en la calle Pemex 
a su cruce con calle Alba y Tamiahua, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

b) Estudio, analisis y en su caso dictaminaci6n del punto de acuerdo 1273/2019/TC 
relativo a que se contemple en el presupuesto de egresos 2020 una partida especial 
para la conformaci6n de Unidades Cooperativas en nuestro Municipio. 

COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 



ACZG/MEGG/lmv 

ADRIANA DEL CAR 
PRESIDENTA DE LA COMISION 

PRE 

Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes. 

d) Dictamen que resuelve rechazar el acuerdo nurnero 1255/2019{fC, relativo a la 
ampliaci6n de la vla recreactiva en nuestro municipio por Av. Gobernador Curiel en 
el tramo comprendido de Peritenco Sur hasta el Cerro de las Campanas y 
conectando sabre Av. De los Artesanos de Prolongaci6n Gobernador Curiel, hasta 
la calle del Labrador de la colonia Artesanos, dentro del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

b) Dictamen que resuelve rechazar el acuerdo numero 898/201 S{fC, relativo a 
entregar en comodato un inmueble propiedad municipal, que se encuentra en 
abandono, ubicado en Av. Camino Real a Colima, entre las calles camino a las 
Pomas y Prolongaci6n Colon, a la empresa Ruba Desarrollo S.A. de C.V. en el cual 
la empresa se compromete a realizar el equipamiento, cuidado y mantenimiento del 
inmueble propiedad municipal, con el objeto de proporcionar un nuevo desarrollo 
llamado 'Tossa" por un termino de 03 (tres) arios y como contraprestaci6n del 
comodato otorgado, se propane la construcci6n de una barda perimetral dentro del 
fraccionamiento Villa las Cantaros ubicado en calle Pemex a su cruce con calle Alba 
y Tamiahua, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

c) Dictamen que resuelve rechazar el acuerdo nurnero 1273/2019{fC relativo a que 
se contemple en el presupuesto de egresos 2020 una partida especial para la 
conformaci6n de Unidades Cooperativas en nuestro municipio. 

a) Dictamen mediante el cual se resuelve el acuerdo numero 1792/2020{fC 
consistente en la solicitud realizada par las C.C. Alfredo Ochoa Velazquez y Gabriel 
Ochoa Velazquez, en sus caracteres de Presidente y Tesorero del Consejo de 
Gerentes de VELOCHO, S. de R.L. de C.V. (Sociedad An6nima de Capital Variable) 
la factibilidad de considerar coma area de cesi6n para destinos, una superficie de 
afectaci6n a su propiedad de 9,752.20 m2 senalada en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano (Z2-14) restricci6n de paso de vialidad principal (VP 12), futura Calzada de 
las Martires, as! coma la permuta que se genere para la urhanizaci6n de otros 
predios de su propiedad. 

2.- En Sesi6n Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento del dia 27 de mayo del 2022 se 
present6: 

Centro de Salud Animal, toda vez que se han contemplado y realizado anualmente 
con las carnpanas de vacunaci6n, desparasitaci6n y servicios veterinarios y 
actualmente con la actividad que se encuentra en el presupuesto basado en 
resultados para el presente ario 2022, la cual se denomina "Asegurar la salud de los 
animales de cornparua, mediante las servicios veterinarios de calidad y bajo costo, 
para mejorar la salud publica del municipio", por un monto general de $4'767, 165.81 
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