
1 

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 

0848/2018/TC para la propuesta relativa a la celebración de un convenio de 
reconocimiento de saldo a favor para ser aprovechados en impuestos, 
derechos y aprovechamientos municipales en favor de los C.C. VICTOR 
HUGO CORTEZ LARA Y RUBÉN ICNOCENT BARRAGÁN CARVAJAL, con 
motivo de la afectación sobre el inmueble de su propiedad, a razón de valor 
catastral por metro cuadrado. Así como la instrucción al Síndico Municipal a 
realizar los trámites inherentes a la donación del inmueble en cuestión ante 
fedatario público, respecto de la afectación de la vialidad mencionada en el 
cuerpo de la presente iniciativa. Autorizando a la Presidente Municipal, 
Síndico y Tesorero Municipal para que celebren el convenio de 
reconocimiento de saldo con motivo de la afectación sobre el inmueble a 
razón de valor catastral por metro cuadrado. Debiéndose notificar a la 
Dirección de Patrimonio y demás dependencias involucradas para que tenga 
a bien registrar en el padrón de inmuebles del Municipio, el predio materia de 
la presente iniciativa. 

4. Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
1146/2019/TC que tiene por objeto se analice el proyecto y se integre a la 

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 Vigésima Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto; que se llevará a cabo el día Martes 6 de diciembre 
del 2022 a las 14:00 horas en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento, ubicado 
en Independencia No. 58 planta alta. 

PRESENTES 

Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
Presidenta: Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero ~ 
Síndico: José Luis Salazar Martínez W ~~';,.·~~~~AQUE _ .,on-202• - 

Regidora: Fernanda Janeth Martínez Núñez r>; n R n 1 íl 
Regidor: Juan Martín Núñez Moran o .,;I __ iLO z. J J.D.' ... I-.LC .. -~2·0.:..,2_2J..LJ, íl 11 

Regidora: Anabel Avila Martínez 
Regidora: María del Rosario Velázquez Hernández r¡ 1u l{(¡ _ _bJ"· ; i 1 11 

Regidor: Luis Arturo Morones Vargas l:1·\~::.:Tur::"!trrE}) \Y_} 
Regidora: Susana Infante Paredes UNIDAD uE TR.A.NSUAf.?ENCIA 
Invitados E INFOR(',·í)\CIÓN í1ÚBLICA 
Tesorero Municipal: José Alejandro Ramos Rosas y Claudia Casillas 
Director de Patrimonio Municipal: Miguel Carrillo Gómez 
Directora de Gestión Integral del Territorio: Carmen Susana Alcacer Lúa 

CONVOCATORIA 

Oficio CHPP/079/2022 
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C.c.p Jorge Luis Godínez Reyes Dirección de Actas y Acuerdos 
c.C.JJ. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. Director de Trans r ncia. 
C.c.p Laura Verónica Murillo Zúi'liga Directora General de Comunicación Social y Análisis Estratégicos. 

PRESIDENTA DE LA COM 

San Pedro Tlaquepaqu 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer 
en Jalisco" 

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 

NOTA: 

reqidores-funcionarios-partici/ 
-conseios-ciudadanos-municipales-contenqa-nombre-los- ayuntamiento-las-comisiones-edilicias-los 

15 _XXIV: h ttps :1/tra nspa re ncia. tlaq ue paq ue. qob. mx/a rticu lo 15/la-e stad is tica-asiste ncia-las-sesio nes-de 1- 

B_ VI_J y 15_IX: https:1/transparencia.tlaquepaque.qob.qob.mx/articuloB/vi/las-versiones-estenoqraficas-asi- 
las-actas-minutas-las-reuniones-sesiones-orqanos-coleqiados/ 

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: 

Ley de Ingresos 2020, para que las cuentas de predial y agua potable que 
tengan adeudo de más de 6 años prescriban de manera automática solo por 
el ejercicio fiscal 2020, siempre que sea a comparecencia del ciudadano 
solicitante y se comprometa a pagar en una sola exhibición o mediante 
convenio el total del impuesto que aplique para cinco años, de conformidad 
con el articulo 61 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, con 
la finalidad de incrementar la recaudación municipal para mejorar los 
servicios públicos que presta. 
5.- Estudio, análisis y en su caso dictaminación del punto de acuerdo 
0247/2022/TC relativo a la Desincorporación y Baja de 592 Bienes Muebles 
entre mobiliario y artículos diversos, todos en desuso de este Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, correspondientes al periodo del 17 de mayo del 
2022 al 09 de agosto del 2022 por las diferentes dependencias municipales 
y se inicie el Procedimiento de desincorporación y enajenación a través de la 
adjudicación directa al mejor postor. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Clausura de la Sesión. 
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