
ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENI3A PÚBLICA.

Para antes, informo a ustedes como ya lo hice de su conocimiento,
Enero del 2011, quien funge como Secretario Técnico de la Comisi i
Lic. Karina Livier Macías Guzmán, a quien cedo el uso de la voz solicit
la orden del día con la que se llevara a cabo la presente sesión:
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LISTA DE ASISTENCIA

DECLARACION DE QUORUM

LECTURA, DEBATE, Y EN SU CASO APROBACION DE LA INICIATIVA I DEL REGIDOR SERGIO
RICARDO SANCHEZ VILLARUEL, PARA QUE SE AUTORICE LA ENTREGA DE UN APOYO ECO OMICO
POR LA PERDIDA QUE SUFRIERON LOS COMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, TURNO 2:/11.

ASUNTOS VARIOS

5.- CLAUSURA

REGIDOR MARIO: Puesta a su consideración la orden del día, la somleto a votació
integrantes de esta comisión para su aprobación, aprobada que f1.1 e la misma,
orden descrito, instruyo a la Secretario Técnico a nombrar la lista de asistenci
integrantes de la comisión de Hacienda Publica:

REGIDORA GLORIA JUDITH ROJAS MALDONADO.- PRESENTE

REGIDOR JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO.- SE JUSTIFICA

REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO.- SE JUSTIFICA

REGIDOR Y SINDICO HECTOR PIZANO RAMOS.- PRESENTE
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EL CONVOCANTE, REGIDOR MARIO MARTIN GUTIERREZ TREVIÑO, N MI
CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA PU c LICA.-
PRESENTE

REGIDOR MARIO: Encontrándonos presentes la mayoría de los Regidres que inte ramos
la comisión edilicia permanente de Hacienda Pública, y con fundam; nto en lo di puesto
por el artículo 41, del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, procedo a eclarar
valida la sesión que se está llevando a cabo el día de hoy, por exist r quórum le al para
ello, y validos todos los acuerdos que de aquí emanen.

REGIDOR MARIO: Acto seguido y continuando con la orden del día, procedo a de ahogar
el punto 3 tres de la misma, preguntando a los presentes si existe a guna observ ción al
proyecto de dictamen: no habiendo mas observaciones le pregunto si lo
aprueban 	 aprobado.



ATENTAMENTE
Guadalara J li • 2: de Febrero del 2011.
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REGIDOR JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO
Vocal Integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Pública
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REGIDOR MARIO: Continuando con el cuarto punto de la ort del día songo a
consideración de los integrantes de estas comisiones si existe algún tema por de ahogar
como asunto vario en la presente sesión, por lo que cedo el uso de la voz a la Se retario
Técnico 	 SECRETARIO TECNICO, informando a ustedes como ya fu de su conocimiento,
que fue remitido un dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana en donde H • cienda
Publica es coadyuvante, enviado para sus observaciones en los térr tninos del ad culo 70
del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, preguntando si al uno de usted e s tiene
alguna observación en lo particular.

REGIDOR MARIO: No habiendo mas asuntos varios por desahogar, y como últim
de la orden del día aprobada, declaro CLAUSURADA la presente sesión, siendo I
horas del día 28 de Febrero del 2011, dos mil once, ordenando se remita una co
presente acta a todos los integrantes de las comisiones, así cornID del dictam
aprobado a la Secretaria General, para que se someta a consideración de los int•
del Ayuntamiento en la siguiente sesión de Ayuntamiento, firmando al margen y
los integrantes de las Comisiones convocadas.
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Atentamente
Guadalelara, Jal. Febrero 2 de 2011.
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE GUADALAJARA OFICIO JAS0/0035/2 11.

REGIDOR MARIO MARTÍN GUTIÉRREZ TREVIÑO.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA.
PRESENTE.

Reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho p ra solicitarl se

justifique mi ausencia a la reunión de la comisión que Usted dignam nte

encabeza, en conjunto con otras comisiones, a celebrarse el Ola 28 de fe rero

de	 2010,	 a	 las	 diez horas,	 en	 virtud	 de	 tener reuniones	 agend

previamente, e inherentes a mi encargo como regidor.

das

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la Ley del Gobiem y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y dediás disposici
legales y reglamentarias aplicables.
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Sin más por el momento, quedo de Usted.
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