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HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN, DE LA 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO.

MINUTA DE LA VIGÉSIMA (20) SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICI^ I^E

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de octubre del 2022

Buenas tardes, doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros Regidoras y 
Regidores, al personal de la Secretaría del Ayuntamiento, a la Unidad de 
Transparencia, a nuestro invitado y demás público en general que nos acompaña, 
siendo las 11: 08 (once horas con ocho minutos) de este día jueves 20 de octubre 
de! 2022, encontrándonos en el Salón del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35 fracción II, 73, 
74, 76, 77 fracción II, lii, 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 
Vigésima Sesión de la Comisión Ediiicia de Hacienda, Patrimonio y 
Presupuesto como convocante y las Comisiones de Desarrollo Social y/ 
Humano, Reglamentos Municipales y Puntos Legisiativos, Planeació 
Socioeconómica y Urbana y Desarrollo Humano y Migrantes como 
coadyuvantes.

Voy a dar lectura de tres oficios de justificación; el primero de ellos es de nuestra 
Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya de Luna en el que nos pide se de por justificada 
su inasistencia ya que cuenta con agenda propia de su cargo, quiero someterlo a su votación 
quien este a favor, favor de manifestarlo levantando su mano, gracias se aprueba.

También recibimos justificación por parte de la Regidora María Patricia Meza, quien por 
indicaciones de la Presidenta Municipal está cubriendo agenda Institucional, por lo que nos 
pide que justifiquemos su inasistencia, Por lo que quien este a favor de justificar su 
inasistencia, favor de levantar su mano, aprobado, gracias.

De igual manera el Regidor José Alfredo Gaviño Hernández, nos hace llegar un oficio en el 
que también por indicaciones de la Presidenta nos solicita se justifique su inasistencia ya que 
está cubriendo agenda propia de la Institución, por la afirmativa favor de levantar su mano, 
gracias, quedan justificadas las tres inasistencias y en el momento de nombrar lista ¡remos 
indicando en que Comisión.

Voy a proceder a con la toma de Asistencia de la Comisión ediiicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto para efectos de verificar si existe Quorum Legal para 
Sesionar.

DE HACIENDA,

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Síndico

Vocal
José Luis 
Salazar 
Martínez

z

2 Regidora 
Vocal

Fernanda 
Janeth 
Martínez 
Núñez

Z

3 Regidor 
Vocal

Juan Martín 
Núñez Moran y
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4 Regidora 
Vocal

Anabel Ávila 
Martínez

5 Regidora 
Vocal

María del 
Rosario 
Velázquez 
Hernández

y/

6 Regidor
Vocal

Luis Arturo 
Morones 
Vargas

Y

7 Regidora 
Vocal

Susana 
Infante 
Paredes

y/

8 Presidenta
Adriana del 
Carmen 
Zúñiga 
Guerrero

y/

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 8 de 8 integrantes de la comisión.

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

rocedo a la toma de Asistencia de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y 
umano para efectos de verificar si existe Quorum Legal para Sesionar.

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Presidente Braulio 

Ernesto 
García Pérez

y/

2 Presidenta 
Municipal 
Vocal

Mima Citlalli 
Amaya de 
Luna

y/

3 Regidora 
Vocal

Adriana del 
Carmen 
Zúñiga 
Guerrero

y/

4 Regidora
Vocal

Alma Dolores 
Hurtado 
Castillo

y/

5 Regidor 
Vocal

Jorge 
Eduardo 
González de 
la Torre

y/

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 4 de 5 integrantes de la comisión.

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
se declara que existe QUORUM LE
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Procedo a la toma de Asistencia de la Comisión edilicia de Reglamentos 
Municipales y Puntos Legislativos para efectos de verificar si existe Quorum 
Legal para Sesionar. i

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Presidenta Jael Chamó 

Ponce y/

2 Síndico 
Vocal

José Luis 
Salazar 
Martínez

y/

3 Regidora 
Vocal

Alma Dolores 
Hurtado 
Castillo

y/

4 Regidor 
Vocal

Juan Martín 
Núñez Moran y/

5 Regidor 
Vocal

Roberto 
Gerardo 
Albarrán 
Magaña

y/

6 Regidora 
Vocal

María del 
Rosario 
Velázquez 
Hernández

y/

7 Regidor
Vocal

Luis Arturo 
Morones 
Vargas

y/

8 Regidora
Vocal

Ana Rosa 
Loza Agraz y/

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 8 de 8 integrantes de la comisión.

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

Procedo a la toma de Asistencia de la Comisión Edilicia de Planeación
Socioeconómica y Urbana para efectos de verificar si existe Quorum Legal para f \
Sesionar. y

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Síndico 

Vocal
José Luis 
Salazar 
Martínez

2 Regidor 
Vocal

Braulio
Ernesto 
García Pérez

y/

3 Regidor 
Vocal

José Alfredo 
Gaviño 
Hernández

y/

4 Regidor 
Vocal

Luis Arturo 
Morones 
Vargas

y/
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5 Regidora 
Vocal

Susana 
Infante 
Paredes

y/

6 Regidora 
Vocal

María del 
Rosario 
Velázquez 
Hernández

y/

7 Presidenta Adriana del 
Carmen 
Zúñiga 
Guerrero

y/

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 6 de 7 integrantes de la comisión.

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

Por último, Procedo a la toma de Asistencia de la Comisión Edilicia de Derechos 
Humanos y Migrantes para efectos de verificar si existe Quorum Legal para 
Sesionar.

NOMBRE Asistencia Falta Justificación
1 Presidenta Liliana

Antonia
Gardiel Arana

I

2 Regidora 
Vocal

Adriana del 
Carmen 
Zúñiga 
Guerreo

y/

3 Regidora 
Vocal

Anabel Ávila 
Martínez Y

4 Regidora
Vocal

María Patricia 
Meza Núñez y/

5 Regidor
Vocal

José Roberto 
García 
Castillo

y/

Doy cuenta a ustedes que se encuentran 4 de 5 integrantes de la comisión.

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

Voy a someter a su consideración el Orden Día y la propuesta es la siguiente:

1. Lista de asistencia y verificación de quorum legal para sesionar.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

ESTA HOJA PERTENECE A LA MIN 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO.

SESl É La comisión edilicia
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3. Estudio, análisis y en su caso la dictaminación acumulada de los puntos de 
acuerdo 950/2018/TC y 0055/2022/TC el primero; que tiene como objeto, se 
garantice la accesibilidad a personas con discapacidad y que hagan uso de 
cardólas, mediante la instalación de rampas en el polígono reconocido como 
Pueblo Mágico y el segundo; sobre el pronunciamiento de la aceptación o no 
de la recomendación 237/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco, de conformidad al artículo 158 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
San Pedro Tlaquepaque.

4. Asuntos Generales.

5. Clausura de la Sesión.

Por lo que, de no existir inconveniente alguno, en votación económica les precjjunfo 
si se aprueba el Orden del Día propuesto. ¿A favor? Se aprueba, gracias.

Gracias Regidoras y Regidores habiendo QUORUM LEGAL para el desahogo de 
los puntos manifestados en el Orden del Día; todos ios acuerdos aquí tomados 
son válidos.

En virtud de lo anterior, y toda vez que ya se han desahogado los puntos primero, 
segundo de la orden del día; pasaremos al tercer punto el cual refiere al:

Estudio, análisis y en su caso la dictaminación acumulada de los puntos de acuerdo 
950/2018/TC y 0055/2022/TC el primero; que tiene como objeto, se garantice la 
accesibilidad a personas con discapacidad y uso de cardólas, mediante la 
instalación de rampas al polígono reconocido como Pueblo Mágico y el segundo; 
sobre el pronunciamiento de la aceptación o no de la recomendación 237/2021 
emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, de conformidad al 
artículo 158 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

Antes de pasar al análisis y la dictaminación, quiero proponerles compañeras y 
compañeros regidores si tienen a bien dotar del uso de la voz a todos nuestros 
compañeros del Gabinete y Direcciones Generales, por si hubiera la necesidad de 
explicar algún punto en específico de acuerdo con el dictamen. Por lo que les solicito 
quienes estén a favor de otorgarles el uso de la voz me apoye levantando su mano. 
¿A favor? Gracias, se aprueba el uso de la voz a todas las y los asistentes a quienes 
les doy la bienvenida y agradezco su presencia ya que el dictamen del día de hoy 
más que obligarnos a un trabajo, nos hace manifiesto que es una Administración 
incluyente y que seguiremos trabajando en virtud de que a la sociedad 
Tlaquepaquense le vaya mejor cada día.

Les propongo si están de acuerdo antes de continuar hacerles saber que nos 
hicieron algunas observaciones sobre el dictamen quiero darle lectura 
específicamente a una que nos hizo llegar la Regidora María del Rosario, 
comentarles que las observaciones que nos han hecho llegar todos ustedes fueron 
incluidas, se incluyó el número punto 5 romano en los considerandos, se los voy a 
leer a la letra para que no quede lugar a duda dice:

V. garantizar la accesibilidad a las personas con discí 
la instalación de rampas en el polígono reconocido c<
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pueblo mágico, se están
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realizando acciones en favor y garantía de los derechos de las personas con 
discapacidad, misma que se encuentra señalada dentro de las proposiciones de la 
recomendación 237/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco, resultando viable la acumulación de las iniciativas de turno a la comisión ya 
señaladas.

Y el punto de acuerdo tercero que por una omisión propia del equipo técnico nos 
faltó incluir y que es la aprobación del turno a Comisión 950/2018/TC mismo que se 
circuló por medio electrónico, y se les hizo llegar en tiempo y forma la información 
para el desarrollo de este punto.

El punto de tercero quedaría de la siguiente manera:

Tercero. - El pleno del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza la iniciativa asentada bajo el acuerdo número 950/2018/TC que tiene 
por objeto se garantice la accesibilidad a personas con discapacidad y 
carriolas mediante la instalación de rampas en el polígono reconocido como 
pueblo mágico, toda vez que forma parte del cumplimiento a la recomendación 
emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y aceptada en 
el punto anterior.

Bien nos acaba de hacer la Regidora Jael una observación en el punto cuarto el 
| cual quedaría de la siguiente manera:

Ctiatro. - El pleno de Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aprueba y 
autoriza designar a la ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata titular de la 
Dirección del área de Planeación y Programación de la Dirección General de 
Políticas Públicas como enlace con la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
paró dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación 237/2021.

El punto guinto quedaría de la misma manera, esto ya gue se repetía la 
redacción en el punto número cinco.

Ahora bien, se abre el registro de oradores si ¿alguien tiene algo más que comentar 
o añadir al respecto?
No habiendo más discusión respecto de este tema, en votación económica les 
pregunto si están de acuerdo en la aprobación del contenido del dictamen con las 
adecuaciones que le hemos hecho ya, con las observaciones. Quienes estén a favor 
les pido levanten su mano para la aprobación, Se aprueba, gracias.

Continuando, pasaremos al cuarto punto del orden del día; que son asuntos 
generales, ¿alguno de las y los presentes si alguien desea manifestar algo en lo 
particular? Bien Síndico, ¿alguien más? Regidora Rosario, ¿alguien más? De 
acuerdo, adelante Síndico.

Síndico José Luis Salazar: Nada más comentar que la Dirección General Jurídica 
lleva el trámite ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entonces pedirle a 
nuestra compañera que va a estar de enlace que se coordine con mi Director 
General Jurídico el Maestro Octavio Ávila Martínez, para poder llevar a cabo la 
información desde el área Jurídica.

Regidora Adriana Zúñiga: Se hace Síndico, adelante Regidora Rosario.

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA VIGÉSIMA SEW DE LA/COMISIÓN EDIUCIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO. / \
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Regidora Rosario Velázquez: Gracias, buenos días a todas y a todos, solamente 
quiero agradecer la apertura y la disposición de la Regidora Adriana, para poder 
trabajar y enriquecer el dictamen , desde luego estamos de acuerdo y reconocemos 
los esfuerzos que hacen todo los días todos y cada uno de los Directores en sus 
áreas , estoy segura que al aceptar esta recomendación desde luego enaltece al 
Ayuntamiento, porque queda de manifiesto que se sigue trabajando por todas y 
todos los Tlaquepaquenses, muchas gracias y “felicidades”.

Regidora Adriana Zúñiga: Gracias., ¿alguien más desea hacer uso de la voz? 
Bien, me gustaría agradecerles una vez más a todas y todos los compañeros del 
gabinete particularmente, que se tomaron el tiempo de entregarnos la información 
y que nos ayudaron a poder llevar a cabo el análisis de este tema, por su trabajo 
reconocerles, saben que pueden contar conmigo para lo que se requiera dentro de 
la Administración que nos competa a nosotros como Regidores y como siempre 
muchas gracias , reconozco el esfuerzo que hacen todos los días para que ha este 
Municipio le vaya mejor.

Comentarles que el Dictamen no se va a firmar aquí, porque se va a realizar las 
adecuaciones, que comentamos, lo circulamos, esperamos en empezar el día de 
hoy, para subirlo la próxima Sesión de Cabildo.

Como último punto 5 del orden del día declaro clausurada de la Sesión de esta mesa 
técnica Institucional siendo las 11:25 (once horas con veinticinco minutos) del día 
20 de octubre del año 2022.

Les agradezco su puntualidad y asistencia. Gracias.

COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

uerrero

remanda Janeth Martínez Núñez 
Vocal

artínez
INDICO VOCAL

DENTA
Adriana del Ca 

PR

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO.
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COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ESTA HOJA PERTENECE A LA ff 
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Braulio

Mima Citlalli Amaya de Luna 
PRESIDENTA Y VOCAL

Jorge Eduardo González de la Torre
VOCAL

ESTA HOJA PERTENECE A LA MINUTA DE LA VIGÉSIMA 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTO.
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COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y PUNTOS 
LEGISLATIVOS
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Ana Rosa Loza Agraz
VOCAL

COMISIÓN EDILíCIA DE PLANEACIÓN SOCiOECONÓMICA Y URBANA

PATRIMONIO Y
ESTA HOJA PE

iTLuis Salazar Martínez 
SÍNDICO Y VOCAL

11
EN&tE A LA MINUTA DE LA VIGÉSIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA,
ESUPUEÉTO.
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Susana infante Paredes
VOCAL

COMISIÓN EDILICIA DE DERECHOS HUMANOS Y MIGRANTES
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Anabel Ávila Martínez
VOCAL

María Patricia Meza Núñez 
VOCAL

VOCAL




