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Gobierno de 
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Informe Anual de Actividades de la Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública 

Integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara 

Pr e s e n t e  

En cumplimiento con la obligación contenida en el artículo 43 del Reglamento del Ayuntamiento de 

Guadalajara "Artículo 43. Los presidentes de las comisiones edilicias tienen las siguientes obligaciones: 

/. al VI. ( ... ) 

VII. Presentar al Ayuntamiento, a más tardar el 15 de agosto de cada año por escrito, un informe

anual pormenorizado de las actividades realizadas por la comisión edilicia que preside'�

Es por lo anterior, que se presenta el Informe Anual de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, que 

presido, al tenor de lo siguiente: 

Dictámenes 

□ Iniciativas turnadas durante la presente administración considerando las que dejaron en Entrega

Recepción 01 octubre 2018 - a la fecha: 47

□ Iniciativas dictaminadas por la Comisión: 32
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Gobierno de 

Guadalajara 

Informe Anual de Actividades de la Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública 

□ Dictámenes de la Comisión aprobados por el Pleno al día de hoy: 29 
□ Dictámenes aprobados por la Comisión en proceso de ser aprobados por el Ayuntamiento: 3 
□ Iniciativas en estudio para Dictaminar
□ Iniciativas en proceso de dictaminación al día de hoy: 15 
□ Estado de las Iniciativas turnadas sin dictaminar:

- Fecha 1 Iniciativa I' Estado actual 

o Iniciativa del Regidor Aurelio Hernández Quiroz, para la elaboración de En espera de opinión 
181/18 

estudio geo hidrológico de la colonia Doctor Atl. dependencia 

1 Iniciativa de los Regidores del Grupo Edilicio del PRI que propone el En espera de opinión 
294/2018 

Fideicomiso para el Cuerpo de Bomberos de Guadalajara dependencia 

2 Iniciativa de los Regidores del Grupo Edilicio del PRI para realizar 
007/19 licitación pública nacional relativa a los espacios publicitarios en puentes 

En espera de opinión 

peatonales. 
dependencia 

3 Iniciativa del regidor Luis Cisneros Quirarte que tiene por objeto facilitar 
19/19 los documentos de este Ayuntamiento a personas con Discapacidad 

En espera de opinión 

que hablen lengua indígena 
dependencia 

4 Iniciativa del Regidor Benito Albarrán Corona, para la pavimentación de En espera de opinión 
037/19 

vialidades en la colonia Álamo industrial. dependencia 

1 
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67/2019 

077/19 

081/19 

96/2019 

117/19 

119/19 

133/2019 

Informe Anual de Actividades de la Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública 

Iniciativa de la Regidora Claudia Delgadillo para dejar sin efecto los últimos 
años de gestiones y notificaciones de cobro por concepto de impuesto 

predial, a mayores de 60 años 
Iniciativa de la regidora Claudia Delgadillo para la adquisición de tecnología 

para Of)erar el C5 munici¡:>_al 

Iniciativa de la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, para la instalación 
de un domo en la unidad deportiva número 7 "Héroes de Chapultepec" 

Iniciativa de la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, para la 
implementación del programa de subsidio de merienda para los 

Iniciativa de la reidora María Cristina Estrada Domínguez, que tiene por 
objeto adquirir un vehículo MINICARGADOR BOB CAT, MODELO 2000, 

para efecto de brindar un mejor servicio en la operatividad y funcionamiento 
del Rastro Munici¡:>_al 

Iniciativa de la regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez tiene por objeto 
aprobar acciones que permitan ejercer una crianza positiva y participativa 

por las madres y padres que laboran en este Ayuntamiento 

En espera de opinión dependencia 

En espera de opinión dependencia 

Para proponer dictamen en Sesión 

Ordinaria Septiembre 

En espera de opinión dependencia 

En estudio 

En espera de opinión dependencia 

Para ser dictaminada en Sesión del 22 

de agosto 2019. 

Se han llevado a cabo 3 Mesas de 

Iniciativa del Lic Ismael del Toro Castro Presidente Municipal para elevar Trabajo al día de hoy, teniend0 
· 

. . . 
' ' programada una más el 15 de agosto 

al Congreso del Estado 1mc1ativa de la Ley de Ingresos para el del presente año. 
municipio de Guadalajara 2020 
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136/2019 

148/2019 

155/2019 

157/19 

160/19 

Informe Anual de Actividades de la Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública 

Iniciativa del Regidor Eduardo Fabián Martínez Lomelí, relativa Para ser dictaminada junto con la Iniciativa de

Ley de Ingresos 2020. 
a reconsiderar el pago de derechos por concepto de uso de 

piso en el Corredor San Onofre 

Para ser dictaminada en Sesión del 22 de agosto 

2019 
Iniciativa del Lic. Ismael del Toro Castro, Presidente Municipal, Se han llevado a cabo 3 Mesas de Trabajo al 

para elevar al Congreso del Estado iniciativa de la Ley de día de hoy, teniendo programada una más el 

Ingresos para el municipio de Guadalajara 2020 15 de agosto del presente año.

Iniciativa de la Regidora Rocío Aguilar Tejada, para crear Turnada el 12 de agosto 2019 

Departamento de Trabajo Social en la Dirección de Servicios 

Médicos Municipales 

Iniciativa de la regidora María Cristina Estrada Domínguez 
Turnada el 12 de agosto 2019 

para instalar celdas fotovoltaicas 

Iniciativa de la Síndica Patricia Guadalupe Campos Alfaro que Turnada el 12 de agosto 2019 

\, tiene por Objeto reformar el Reglamento de Distinciones 

Otorgadas por el Municipio de Guadalajara 
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Gobierno de 

Guadalajara 

Presupuesto de Egresos 
de Guadalajara para el 
Ejercicio Fiscal 2019 

Iniciativa presentada por 
el Presidente Municipal 
Ismael del Toro, para 
ingresar al Programa de 
Modernización 
Catastral del Banco 
Nacional de Obras y 
Servicios Públicos 

Dictámenes destacados por temática 

Impulsar una Contraloría 
Social para la 
transparencia del 
Presupuesto de Egresos en 
el Ejercicio Fiscal 2019 

Reglas de Operación 
para Subsidios no 
Especificados y Otras 
Ayudas en  el presupuesto 
de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2019 

Mayor inclusión 
personas 
Discapacidad en 
plantilla laboral 
Ayuntamiento 
Guadalajara 

de Se dictaminó el instruir a las 
con dependencias 

la correspondientes para

del ejecutar las acciones

de necesarias para hacer
efectivo el incremento 
de la cobertura de la 
póliza del seguro de 
vida de policías 

Se aprobó iniciar tramites 
para la remodelación del 
edificio donde se instalará 
una Guardería para las y 
los hijos de la policía de 
Guadalajara y Bomberas 
durante 24 horas los 365 
días del año. 

Dictamen que resuelve la 
iniciativa de los Regidores 
del Grupo Edilicio del PRI 
que propone aumento 
salarial a los elementos 
operativos de la 
Comisaría de la Policía 
de Gdl, en el sentido de 
que se consideren una 
serie de mejoras 
integrales para 

Se aprobó el hacer instruir a 
que se incluyera en el Plan 
Anual del ejercicio fiscal 
2020, la propuesta de la 
iniciativa del Regidor 
Marcelino Felipe Rosas 
Hernández, para la 
instalación de un puente 
peatonal en Periférico 
Oriente que conecte las 
colonias Residencial de la 
Barranca y Lomas de Río 
Verde 

Iniciativa del Regidor Aurelio 
Hernández Quiroz, que 
propone homologar las 
remodelaciones y 
equipamiento de las 
unidades médicas 
básicas. 
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Iniciativas presentadas por la Comisión Edilicia 

Sesiones Ordinarias: 

En cumplimiento al artículo 56 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, en tres Sesiones Ordinarias 
hemos tenido ejercicios de rendición de cuentas con la comparecencia de la Tesorera Municipal LIA Sandra 
Deyanira Tovar López, quien conforme al Plan de Trabajo ha acudido puntualmente a presentar informes 

trimestrales sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de Guadalajara para el ejercicio fiscal 2019, 
asimismo, a petición de integrantes de la propia Comisión, compareció el Coordinador de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad, lng. Juan Manuel Munguía, quien explicó la ejecución de Programas 
Sociales conforme a las Reglas de Operación que los regulan 

Primera 1. Registro de Asistencia y declaración de quórum legal
2. Instalación de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública

3. Designación de la Secretaría Técnica de la Comisión

4. Clausura de la Sesión

Con fecha 31 de enero del año 2019, se aprobó la iniciativa con número Decreto Municipal 11/27/19, mediante el cual se aprueban las 

Reglas de Operación para el Otorgamiento de Subsidios no Especificados y Otras Ayudas en el Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2019, publicado en la Gaceta Municipal con fecha 05 de febrero de 2019. 

Iniciativa con carácter de dictamen que tiene por objeto implementar una campaña para incentivar a las personas que cuenten co 

adeudos en el impuesto predial de sus propiedades, se pongan al corriente siendo beneficiados con el descuento en multas y 

recargos dentro del marco de la Ley. 
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Guadalajarn 

Sesiones Ordinarias 

Segunda ¡ 1. Registro de Asistencia y declaración de quórum legal 
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Primer Sesión Ordinaria del 11 de octubre y el acta de la Primer Sesión Extraordinaria de la

Comisión Edilicia de Hacienda Pública del 26 de octubre del presente año.
4. Discusión y en su caso aprobación de los dictámenes:
l. Turno 159 /11. Iniciativa del entonces Regidor Jorge Salinas Osornio, que tiene como objeto se apruebe realizar las

acciones necesarias para el remozamiento en el monumento del general Mariano Escobedo de la Peña.
11. Turno 357/12. Iniciativa de los Regidores Salvador Caro Cabrera, Juan Carlos Anguiano Orozco y María Candelaria Ochoa

Ávalos, que tiene por objeto solicitar al Presidente Municipal instruya a la Secretaría General entregue una relación
pormenorizada de las multas que fueron reducidas y condonadas por dicha dependencia durante la administración pública
inmediata anterior.

111. Turno 49/13. Iniciativa del Regidor Jesús Enrique Ramos Flores, que tiene por objeto establecer el mecanismo de
Administración y Financiamiento de los Estudios Técnicos, Proyectos Ejecutivos y la Ejecución de Obras por Cooperación
de la Infraestructura Urbana Estratégica en el Municipio de Guadalajara.

IV. Turno 224/2013. Iniciativa de los Regidores Carlos Alberto Briseño Becerra y José Luis Ayala Cornejo, que tiene por objeto
se utilice la tecnología de concretos ecológicos permeables en áreas prioritarias de vialidad de bajo tránsito, andadores,
banquetas, parques o nuevas calles donde se requiera una intervención inmediata de concreto.

V. Turno 303/2016. Iniciativa del entonces Regidor Sergio Otal Lobo que tiene por objeto establecer un programa cultural de
intervención artística en la "Casa Vallarta" y la "Galería Gabriel Flores".

VI. Turno 47/18 Iniciativa de la Regidora María Leticia Chávez Pérez, relativa al pago de la cuota anual a la Organización de las
Ciudades de Patrimonio Mundial.

VII. Turno 74/18. Iniciativa del Regidor Aurelio Hernández Quiroz, que propone la creación de plazas de psicólogos para(el
Centro de Atención a Crisis.
Asuntos Varios.
Cla11sura de lªSesión.



Gobierno de 

Guadalajara 

Tercera 

Sesiones Ordinarias: 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

11. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día

111. Presentación del "Plan de Trabajo" de la Comisión Edilicia de Hacienda

Pública.

IV. Clausura de la sesión.
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Cuarta l. Registro de Asistencia y declaración de quórum legal

11. Lectura y en su caso aprobación de las Actas que se enlistan a continuación:

1. Segunda Sesión Ordinaria 29 noviembre de 2018;
¡2. Segunda Sesión Extraordinaria de fecha 05 de diciembre de 2018; 
3. Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 07 de diciembre de 2018 y su reanudación de fecha 10 de diciembre;
4. Tercera Sesión Ordinaria de fecha 21 enero de 2019; y
5. Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 28 de enero de 2019

111. Análisis y discusión de los dictámenes que resuelven los siguientes turnos:

Comisión Edilicia de Obras Públicas como coadyuvante

1. Turno 168/2013. Iniciativa del entonces Regidor Salvador Caro Cabrera, que tiene como objeto se apruebe
realizar las acciones necesarias para el remozamiento en el monumento del general Mariano Escobedo de la
Peña.

2. Turno 224/2013. Iniciativa de los Regidores Carlos Alberto Briseño Becerra y José Luis Ayala Cornejo, que
tiene por objeto se utilice la tecnología de concretos ecológicos permeables en áreas prioritarias de vialidad
de bajo tránsito, andadores, banquetas, parques o nuevas calles donde se requiera una intervención
inmediata de concreto.

Comisión Edilicia de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos como coadyuvante 

3. Turno 47/18 Iniciativa de la Regidora María Leticia Chávez Pérez, relativa al pago de la cuota anual a la
Organización de las Ciudades de Patrimonio Mundial.
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Sesiones Ordinarias: 

Comisión Edilicia -de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones como coadyuvante 

4. Turno 74/18. Iniciativa del Regidor Aurelio Hernández Quiroz, que propone la creación de plazas de psicólogos para el Centro

de Atención a Crisis.

Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género como coadyuvante 

5. Turno 05/18. Iniciativa del Regidor Sergio Javier Otal Lobo, para otorgar ayuda social a "Maternando A.C.

Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos como coadyuvante

6. Turno 294/2017. Iniciativa del entonces Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez que tiene por objeto la adquisición de una

póliza de seguro de Gastos Médicos Mayores para empleados de Protección Civil y Bomberos.

Comisión Edilicia de Hacienda Pública 

7. Turno 159 /11. Iniciativa del entonces Regidor Jorge Salinas Osornio, que tiene como objeto se apruebe realizar las acciones

necesarias para el remozamiento en el monumento del general Mariano Escobedo de la Peña.

8. Turno 148/18. Iniciativa del entonces Regidor José Manuel Romo Parra, para la condonación del pago de la licencia de giro de

2018 de manera proporcional a la afectación de los locales que se encuentren en el polígono de intervención en la confluencia de

las calles Francisco Sarabia, Circunvalación Oblatos y Julián Medina Castillo

9. Turno 232/18. Iniciativa de los Regidores Jeanette Velázquez Sedano y Sergio Javier Otal Lobo, a la fecha de presentación

regidores de este Ayuntamiento, que propone presentar iniciativa de ley que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de

Guadalajara, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2018.

10. Turno 233/18. Iniciativa de la Regidora Jeanette Velázquez Sedano, a la fecha de presentación regidores de

Ayuntamiento, que propone presentar iniciativa de ley que reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco p

Ejercicio Fiscal 2018.

IV. Asuntos Varios
v. Clausura de la Sesión 



Sesiones Ordinarias: 
Gobierno de 

Guadalajara 

Quinta l. Registro de Asistencia y declaración de quórum legal

11. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Dia

111. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de esta Comisión.

111. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que resuelven los siguientes turnos:

Comisión Edilicia de Obras Públicas como coadyuvante

1. 168/2013. Iniciativa del entonces Regidor Salvador Caro Cabrera, que tiene como objeto se apruebe

Comisiones Edilicias de Obras Públicas y de Deportes y Atención a la Juventud como coadyuvantes

2. 304/2017. Iniciativa del regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández, respecto la remodelación del Mausoleo de los

Deportistas.

Comisiones Edilicias de Patrimonio, Obras Públicas y de Deportes y Atención a la Juventud como coadyuvantes

3. 211/2017. Iniciativa de los regidores Marcelino Felipe Rosas Hernández, Juan francisco Ramírez Salcido y Eduardo

Fabián Martínez Lomelí que tiene por objeto la construcción de un espacio de deporte y recreación, en la colonia Planetario

lnfonavit.

Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción como coadyuvante

4. 03/2019. Iniciativa de la Regidora Claudia Gabriela Salas Ramlrez para crear la Contralorla Social para la Transparencia

Presupuesta! de Guadalajara

IV. Seguimiento a la ejecución del gasto relativo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2019 y los

Programas Sociales:

a) Exposición de la persona representante de la Tesorería (10 min)

b) Exposición de la persona representante de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la

Desigualdad. (1 O min)

V. Informe Semestral por parte de la Secretaría Técnica en los términos del artículo 73 Bis, fracción XIII,

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara .

VI. Asuntos Varios

VII. Clausura de la Sesión



Sesiones Ordinarias: 
Goblemode 

Guadalajara 

Sexta 11. Registro de Asistencia y declaración de quórum legal 

11. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día

111. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de esta Comisión.

IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que resuelven los siguientes turnos:

Comisión Edilicia de Obras Públicas como coadyuvante

1. Turno 52/2018, Iniciativa del entonces regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández, para la instalación del puente

peatonal en Periférico Oriente que conecte las colonias Residencial de la Barranca y Lomas Río Verde.

2. Turno 147/2018, Iniciativa del entonces regidor Marcelino Felipe Rosas Hernández, para rehabilitar el jardín ubicado en

la calle Isla Magdalena casi esquina Guayana.

Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos como coadyuvante 

3. Turnos 55/2018 y 290/2018, correspondientes el primero de ellos a la iniciativa del entonces regidor Salvador de la Cruz

Rodríguez Reyes, con el objeto de modificar el Decreto Municipal D 74/69/17; y la segunda al Oficio 059/SIND/DH/2018 que

suscribe la Mtra. Patricia Guadalupe Campos Alfaro, Sindica Municipal, mediante el cual remite copia del expediente

relativo a la queja número 8648/2017 presentada por el personal a la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Comisión Edilicia de Hacienda Pública 

4. Turno 148/2018., iniciativa del entonces regidor Manuel Romo Parra, que tiene por objeto la condonación del pago de la

licencia de giro 2018 de manera proporcional a la afectación de los locales que se encuentran en el polígono de intervención de

la confluencia de la calles Francisco Sarabia, Circunvalación Oblatos y Julián Medina Castillo.

V. Seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos:

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad (10 min)

VI. Informe Semestral por parte de la Secretaría Técnica en los términos del artículo 73 Bis, fracción XIII, del Regla

del Ayuntamiento de Guadalajara.

VII. Asuntos Varios

VIII. Clausura de la Sesión
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� Sesiones Ordinarias: 
Gobierno de 

Guadalajara 

Séptima I '- Registro de asistencia y declaración de quórum legal. 
11. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Ola.
111. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de esta Comisión Edilicia.
IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que resuelven los siguientes turnos:

Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos como Coadyuvante. 

1. Turno 295/2018, Iniciativa del Grupo Edilicio del PR/ que propone la celebración de la Licitación Pública Nacional para la
Adquisición de 3 (tres) unidades vehiculares tipo motobomba.

Comisión Edilicia de Cultura y Deportes y Atención a la Juventud como Coadyuvantes. 

2. Turno 31/19 de relativo a la iniciativa del Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas, que tiene por objeto la creación de
una escuela circense.

Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como Coadyuvante. 

3. Turnos 256/2018 y 60/2019, de las iniciativas presentadas respectivamente por los Regidores del Grupo Edilicio del PRI,
Jesús Eduardo Almaguer Ramírez y Verónica Gabriela Flores Pérez, que tiene por objeto incrementar las policías de pago por
concepto de seguro de vida y riesgo de trabajo para los elementos operativos de la Policía de Guadalajara y la segunda
presentada por la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, que tiene por objeto actualizar el pago de
seguro de vida y riesgo de trabajo de los elementos operativos de la Comisaria de la Policía Preventiva de Guadalajara.

Comisión Edilicia de Obras Públicas como Coadyuvante. 
4. Turno 224/13, relativo a la iniciativa de los regidores Carlos Briseño y José Luis Aya/a Cornejo que tiene por objeto se utilice /a
tecnología de concretos ecológicos permeables en las áreas prioritarias de vialidad de bajo tránsito, andadores, banquetas,
parques o nuevas calles donde se requiera intervención inmediata de concreto.

Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción como Coadyuvante. 

5. Turno 03/2019, Iniciativa de la Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez, que tiene por objeto crear la Contra/cría Social
para la Transparencia Presupuesta/ de Guadalajara.
V. Exposición de la propuesta de la Iniciativa de Acuerdo con carácter de dictamen para impulsar una campaña �ara /a
regularización de personas morosas en el Pago del Impuesto Predial.
VI. Asuntos varios.
VII. Clausura de la Sesión.
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Sesiones Ordinarias: 
Gobierno de 

Guadalajara 

Octava l. Registro de asistencia y declaración de quórum legal.

11. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

111. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de esta Comisión Edilicia, de fecha
09 de mayo de 2019.

IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes que resuelven los siguientes turnos:

Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género como coadyuvante

1. Turno 34/2019, relativo a la iniciativa de la regidora María Cristina Estrada Domínguez, que tiene por objeto

incrementar el porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla de personal

Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones como coadyuvante 

2. Turno 75/18, relativo a la iniciativa del entonces regidor Aurelio Hernández Quiroz, que tiene por objeto

homologar las remodelaciones y equipamiento de las unidades médicas básicas.

Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como Coadyuvante. 

3. Turno 257/18, relativo de la iniciativa presentada por el Grupo Edilicio del PRI, Jesús Eduardo Almaguer

Ramírez y Verónica Gabriela Flores Pérez, que tiene por objeto aumento salarial a los elementos operativos de la

Comisaría de la Policía de Guadalajara.

4. Turno 001/19 relativo a la iniciativa de la Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez que tiene por objeto la

instalación de una guardería para la Comisaría de la Policía de Guadalajara.

l. Asuntos varios.

11. Clausura de la Sesión.
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Guadalajara 

Novena 

Sesiones Ordinarias: 

l. Registro de asistencia y declaración de quórum legal.

11. Aprobación del Orden del Día.

111. Exposición de la Tesorería respecto a los siguientes temas:

1. Segundo Informe Trimestral del ejercicio del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2019.

2. Generalidades del Proyecto "Iniciativa de la Ley de Ingreso para el municipio de
Guadalajara 2020"

2.1 Propuesta de trabajo de la Comisión para la elaboración del dictamen de la
"Iniciativa de Ley de Ingresos para el municipio de Guadalajara 2020".

l. Asuntos varios.

11. Clausura de la Sesión.

Total de Sesiones Ordinarias: 9 
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Primera 

Segunda 

Sesiones Extraordinarias: 

l. Lista de asistencia y verificación de quórum

11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

111. Discusión y análisis de la iniciativa del Proyecto del Presupuesto de Egresos del

Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del año 2019.

IV. Los acuerdos.

v. Clausura

l. Lista de asistencia y verificación de quórum.

11. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

111. Presentación de la iniciativa del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio

de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del año 2019 por parte de la Tesorera L.I.A.

Sandra Deyanira Tovar López y por parte de la Directora de Planeación y Evaluación

del Ayuntamiento de Guadalajara la Mtra. Andrea Zarzosa Codocedo.

IV. Acuerdos

v. Clausura
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Sesión 

Tercera 

Cuarta 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

l. 

11. 

111. 

IV. 

Sesiones Extraordinarias: 

Orden del Día 

Lista de asistencia y verificación de quórum 

Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

Discusión y análisis de la iniciativa del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Guadalajara para el Ejercicio Fiscal del año 2019. 

Los acuerdos. 

Clausura 

Lista de asistencia y verificación del quórum legal 

Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

La iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen que aprueba las Reglas de Operación para el 

otorgamiento de subsidios no especificados y otras ayudas durante el ejercicio fiscal 

Clausura. 

Total de Sesiones Extraordinarias: 4 
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"La democracia participativa es el pilar de un buen gobierno". 

amente 
"2019, año de la IQuJldad de Género en 11-. 1 ;--~"

v 

Regidora Claudia Gabriela Salás Rodríguez 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública 




