
Tesorería 
GuadalaJara 

Acta de la primera reunión de trabajo de la Mesa Financiera 

Gobierno de 

Guadalajara 

Para la entrega-recepción por el término del periodo constitucional del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de Guadalajara 2018-2021 

En las instalaciones de la Sala de Juntas de la Tesorería Municipal, sito sobre la 

calle Miguel Blanco #901, en la zona Centro de esta ciudad, siendo las 13 horas del día 25 

de agosto del año 2021, en cumplimiento a lo normado por el artículo 16 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 18 de la Ley de 

Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios; y artículos 6, fracción 11, artículo 

9 y 17 del Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 

de Guadalajara y a lo acordado en la sesión de instalación la Comisión de Transición para 

la entrega-recepción por el término del periodo constitucional del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal de Guadalajara 2018-2021, el día 06 de julio del 2021 se 

reúnen la L.1.A. Sandra Deyanira Tovar López, Tesorera y representante de la mesa de 

trabajo financiera del Gobierno Saliente y el Mtro. Luis García Sotelo, titular de la Mesa 

Financiera Entrante. 

Acto seguido, los representantes de la Mesa Financiera, saliente y entrante, 
recalcaron la importancia de llevar a cabo una entrega-recepción de forma ordenada e 
informada; por lo que la L.I.A. Sandra Deyanira Tovar López, procede a informar de 
manera general la estructura con la que cuenta para la atención de los asuntos de su 
competencia, menciona que cuenta con 8 Direcciones Generales: Dirección de 
Administración, Evaluación y Seguimiento, Nómina, Contabilidad, Política Fiscal y Mejora 
Hacendaria, Ingresos, Catastro, Egresos y la Dirección de Finanzas. 

La Tesorera, destacó la mejora en las Condiciones Financieras del Municipio, la 

disminución de la deuda pública en un 22%, habló de los trabajos que se hicieron a raíz de 

la pandemia COVID 2019, en el 2020, en donde se tuvo que hacer una contención del 

gasto sin detener la operatividad del Municipio, a fin de dar cumplimiento a proyectos de 

equipamiento e inversión pública, lográndose un balance presupuesta! equilibrado. 

Aclarando en el momento las dudas que surgieron, acto seguido, la L.I.A. Sandra 
Deyanira Tovar López, presentó el calendario del plan de trabajo con cada una de las 
Direcciones, en la que a través de un power point, puedan presentar su estructura, sus 
mayores logros, los pendientes, fechas críticas que tienen para cumplir con las distintas 
obligaciones, ejemplo: cuenta pública, Plataforma Nacional de Transparencia, CIMTRA. 

Para lo cual se acordó el siguiente calendario: 
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Tesorería 
CuadalaJara 

Dirección 
Director Saliente 

Administración, 
Evaluación y 

L.C.P. Maribel Becerra
Seguimiento 

Bañuelos 

Catastro 
lng. Mtro. en Val. Carlos Reyes 

Novoa Noaales 

L.C.P. Octavio Gabriel Yáñez
Contabilidad 

Temores 

Egresos L.C.P. Claudia Mejía López

Finanzas Mtro. Joel Guzmán Camarena 

Ingresos 
L.C.P.F. Jorge Octavio lñiguez

Cárdenas 

Nómina 
Mtro. Rafael Ruiz Aguilera 

Política Fiscal y 
Mejora Lic. Luis Alfredo Aguas 
Hacendaría Venegas 

Acuerdos: 

Gobierno de 

Guadalajara 

Equipo de Transición de la 
Fecha 

Mesa Financiera 

Mtro. Carlos Alberto López 
Montañez 

06 de septiembre 

lng. David Benjamín 14 de septiembre 
Sánchez Velasco 

L.C.P. Anielka Yanet Arias
07 de septiembre 

Rivera 

Lic. Ana Fernanda 13 de septiembre 
Hernández Pérez 

Lic. Giovanna Vidal 09 de septiembre 
Cedano 

Mtro. Rubén Alberto Reyes 08 de septiembre 
Enriquez 

L.C.P. Eduardo García 1 O de septiembre 
Plasencia 

Lic. Mima Gabriela Díaz 
Guzmán 

03 de septiembre 

Se comprometen a establecer una comunicación permanente durante todo el proceso de 

Entrega- Recepción. 

------------------------------------------------Cierre del Acta------------------------------------------

Se cierra la presente acta a las 14:30 horas del día 25 de agosto de 2021, una vez 
desah 

· 
más cuestiones a tratar, firmando al margen y al 

calce I ste acto. 
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Miro. dr,a,cia Sotelo 
Enlace por parte de la Administración 

Entrante "Mesa Financiera" 
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