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 Oficio: CEHP/069/2019  

Asunto: Informe Anual de Actividades de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública  

   

 

Integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara   
P r e s e n t e  

   

Sirva el presente para dar cumplimiento al artículo 110, fracción IX del Código de 

Gobierno Municipal de Guadalajara que a la letra dice:  
  

[…] IX. Presentar al Ayuntamiento a más tardar el quince de septiembre de cada año, un informe 
anual pormenorizado de las actividades realizadas por las comisiones edilicias que preside; […]  
  

Es por lo anterior, que se presenta informe anual de actividades de la Comisión 

Edilicia de Hacienda Pública, que presido, al tenor de lo siguiente:  

  
Sesiones Ordinarias:  
  
Sesiones Ordinarias celebradas hasta el Primer Informe Anual: 09  

Sesiones Ordinarias celebradas hasta el Segundo informe Anual: 07  
  
Total de Sesiones: 17 Sesiones Ordinarias  
   
  

Sesiones Extraordinarias  
  

Sesiones Extraordinarias Primer Informe Anual: 4  

Sesiones Extraordinarias Segundo Informe Anual: 4  
  

Total de Sesiones: 8 Sesiones Extraordinarias   
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Dictámenes   
  
Iniciativas turnadas durante la presente administración considerando las que 

dejaron en Entrega-Recepción 01 octubre 2018- a la fecha: 85  

  

Iniciativas dictaminadas por la Comisión  en el Primer Informe: 32  

Iniciativas dictaminadas por la Comisión  para el Segundo  Informe: 37  

Total de Iniciativas dictaminadas por la Comisión al día de hoy: 69  
   

Dictámenes de la Comisión aprobados por el Pleno al día de hoy: 57                                                                       

Dictámenes aprobados por la Comisión en proceso de ser aprobados por el 

Ayuntamiento: 12  

Porcentaje de asuntos resueltos: 81.17%  

 Iniciativas en estudio para Dictaminar  

 Iniciativas en proceso de dictaminación al día de hoy: 
16  
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Estado de las Iniciativas turnadas sin dictaminar:   
  

  
Turno  Objeto Iniciativa  

Estado en el que se encuentra  

1  
294/2018  

Iniciativa de los Regidores del Grupo Edilicio del 
PRI que propone el Fideicomiso para el Cuerpo 

de Bomberos de Guadalajara  
En proceso dictaminación 

2  

007/19  

Iniciativa de los Regidores del Grupo Edilicio del 
PRI para realizar licitación pública nacional 

relativa a los espacios publicitarios en puentes 
peatonales. 

En proceso dictaminación 

3  
077/19  

Iniciativa de la regidora Claudia Delgadillo para la 
adquisición de tecnología para operar el C5 

municipal 
En proceso dictaminación 

4  

119/19  

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 

  
5  155/19  

Iniciativa de la regidora María Cristina Estrada 
Domínguez, para instalar celdas fotovoltaica en 

los edificios públicos municipales 
Proyección dictamen 

  
6  216/19  

Iniciativa de la regidora Claudia Delgadillo 
González, para homologar los sueldos del 

personal paramédico 
En espera de  opinión dependencia 

  
7  

280/19  

Iniciativa del regidor Víctor Manuel  Páez Calvillo 
y  la regidora Claudia Delgadillo González, para 

el incremento  salarial para los servidores 
públicos tanto de base, como de confianza y 

supernumerarios. 

En espera de  opinión dependencia 

8  

294/19  

Solicitud  del C. Francisco Marciano Acevedo 
Olea, para 

Determinar la representación indígena ante el 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

Proyección de dictamen 

  
9  305/19  

  

Proyección de dictamen 
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Turno Objeto Iniciativa 

 
 

Estado en el que se encuentra 

  
10  

024/20  

Iniciativa del regidor Luis Cisneros Quirarte, para 
realizar mesas de trabajo relativas a las 

situaciones de riesgo de robo a usuarios al 
interior de sucursales bancarias  

Proyección dictamen 

  
11  057/20   

Iniciativa del regidor Miguel Zarate Hernández, 
para la implementación de programa de 

proximidad ciudadana.  

En espera de  opinión dependencia 

  
12  

082/20  

Iniciativa del regidor Miguel Zarate Hernández, 
para la realización de reconocimiento a los 

servidores públicos que se han distinguido en la 
atención de afectados por el Covid-19  

En espera de  opinión dependencia 

  
13  

083/20  

Iniciativa del regidor Miguel Zarate Hernández, 
para la realización de acciones tendientes a 

proteger a los servidores públicos municipales 
encargados de la atención por los afectados por 
el Covid-19, así como prevenir la propagación de 

la pandemia.  

En espera de  opinión dependencia 

  
14  085/20  

Iniciativa del regidor Miguel Zarate Hernández, 
para otorgar ayudas sociales para enfrentar el 

dengue durante el periodo 2020.  

En espera de  opinión dependencia 

  
15  

103/20   

Iniciativa de las regidoras Claudia Delgadillo 
González y Eva Araceli  Avilés Álvarez, para 
instalar dispositivo electrónico a hombres que 

ejercen violencia  

En espera de  opinión dependencia 

  
16  

130/20  

Iniciativa del regidor José de Jesús Hernández 
Barbosa, para exentar del pago del impuesto 

predial a los propietarios de las fincas de valor 
patrimonial de la Zona Centro de la ciudad que 

sean conservadas en condiciones óptimas.  

Proyección de dictamen 
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Temática de Dictámenes de mayor relevancia aprobados en la Comisión   
  

Económico y 
Rendición de 

Cuentas 

Servicios 
Públicos y Obra 

Pública 

Social Seguridad Igualdad de 
Género 

Presupuesto de 
Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020, 
que se discutió 
ampliamente en 
varias Mesas de 
Trabajo previo a su 
dictaminación.  
 
Reglas de Operación 
para Subsidios No 
Especificados y Otras 
Ayudas Ejercicio para 
Fiscal 2020.  
 

Se instruyó para la 
elaboración de una 
estrategia que 
garantice que la 
totalidad de servicios 
públicos, así como la 
Obra  
Pública  se haga con 
visión incluyente 
debiendo 
presupuestar lo 
necesario por parte 
de las dependencias 
para el cumplimiento 
de ese fin. 

Se aprobó el 
implementar 
módulos 
itinerantes para 
la expedición de 
Actas del  
Registro Civil.  
  
  

Se aprueba 
fortalecer 
capacitación de las y 
los elementos de la  
policía   
  

Se aprobó instalar 
letras doradas con el 
nombre de Griselda 
Álvarez Ponce de León, 
que será la primera 
mujer que aparezca en 
el recinto.  

Se aprobó requerir 
de informe al 
Contralor Municipal 
respecto a la 
evaluación realizada 
en los procesos 
licitatorios de 
adjudicación de 
uniformes para 
elementos de la 
policía de 
Guadalajara.  
   
Dictamen de la 
Iniciativa Ley de 
Ingresos 2021.    

 Se acordó 
implementar el 
día de la niña y 
niño policía y 
bombero, para 
impulsar la 
agenda de la 
niñez e incentivar 
la vocación de 
este servicio.  

Se aprobó asignar 
3.5 millones de 
pesos para la 
Iluminación de 
puentes peatonales.  

 Se dio continuidad a la 
Estrategia Guadalajara, 
una Ciudad Segura para 
las Mujeres, en la que 
se garantiza 
presupuesto y vigilancia 
a los protocolos de 
actuación.  
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Iniciativas presentadas por la Comisión Edilicia 
  

1. Iniciativa con dispensa de ordenamiento que tiene por objeto aprobar las 

Reglas de Operación para Subsidios No Especificados y Otras Ayudas Ejercicio para 

Fiscal 2020  

2. Condonar el costo del derecho de uso, multas y recargos en el ejercicio 

fiscal 2019 a los locatarios y las locatarias del Mercado Sebastián Allende.  

3. Condonar el costo del derecho de uso, multas y recargos en el ejercicio 

fiscal 2019 a los locatarios y las locatarias de la Feria del Calzado. 

4. Iniciativa con carácter de dictamen que tiene por objeto implementar una 

campaña para incentivar a las personas que cuenten con 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.   

 

Así mismo, durante el año que se informa, se contó con la presencia de la Tesorera 
Municipal en las Mesas de Trabajo para discutir el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020, así como en la Sesión en la que se aprobó el dictamen de la 
iniciativa de la  Ley de  Ingresos de Guadalajara Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021. 
Además de comparecer a rendir los informes trimestrales correspondientes al 
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ejercicio fiscal 2019. Así como el primer informe trimestral del ejercicio fiscal 
2020.  
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