
ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA PÚBLICA

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:10 horas, del día 29 veintinueve de
Octubre, del año 2010, dos mil diez, en mi calidad de Presidente de la Comisión
de Hacienda Pública, procedo a dar lectura a la orden del día con la que se
llevara a cabo la presente sesión, sometiéndola a su consideración:

LISTA DE ASISTENCIA

DECLARACION DE QUORUM

LECTURA, DEBATE, Y EN SU CASO APROBACION DE LA INICIATIVA DE LA REGIDORA GLORIA
JUDITH ROJAS MALDONADO, PARA QUE SE AUTORICE LA ENTREGA DE UN APOYO ECONOMICO
POR LA CANTIDAD DE $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) A FAVOR DEL MESON
DE LA MISERICORDIA DIVINA, A.C. TURNO 407/10.

ASUNTOS VARIOS

5.- CLAUSURA

Puesta a consideración la orden del día, la someto a votación de los integrantes
de estas comisiones para su aprobación, aprobada que fue la misma, y en el
orden descrito, procedo a nombrar la lista de asistencia de los integrantes de la
comisión de Hacienda Pública:

REGIDORA GLORIA JUDITH ROJAS MALDONADO.- PRESENTE

REGIDOR JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO.- PRESENTE

REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNI0.- SE JUSTIFICA

REGIDOR Y SINDICO HECTOR PIZANO RAMOS.- PRESENTE

EL CONVOCANTE, REGIDOR MARIO MARTIN GUTIERREZ TREVIÑO,
EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE
HACIENDA PUBLICA.- PRESENTE

Encontrándonos presentes la mayoría de los Regidores que integramos la
Comisión Edilicia de Hacienda Pública, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 41, del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, procedo a declarar
valida la sesión que se está llevando a cabo el día de hoy, por existir quórum legal
para ello, y validos todos los acuerdos que de aquí emanen.



Acto seguido y continuando con la orden del día, procedo a desahogar el punto
número 3 sometiendo a su votación el proyecto de dictamen en virtud de haber
sido enviado para su análisis y observaciones en tiempo y forma: En uso de la voz
la Regidora Gloria Rojas, manifiesta que si puede adherirse al proyecto de
dictamen que se autorice la colocación de las alcancías en los términos de la
iniciativa, estando a favor los integrantes de esta observación; no habiendo mas
observaciones al proyecto descrito lo someto a su consideración en votación
económica les pregunto si lo aprueban aprobado que fue el mismo solicito que
sea firmado al margen y al calce para ser remitido a la Secretaria General.

Continuando con el cuarto punto de la orden del día pongo a consideración de los
integrantes de estas comisiones si existe algún tema por desahogar como asunto
vario en la presente sesión: No habiendo asuntos varios por desahogar, y como
último punto de la orden del día aprobada, declaro CLAUSURADA la presente
sesión, siendo las 10:20 horas del día en que se actúa.

ATENTAMENTE
Guadal	 Jalisco, Octubre 29 del 2010.

Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Pública.

REGIDORA G ORIA JUD	 MALDONADO
Vocal Integrante de I Comis 	 Hacienda Pública

REGIDOR JAVIER	 UERRERO
Vocal Integran	 nente de Hacienda Pública

REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNIO
Vocal Integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Pública

REGIDOR Y SINDICO HECTOR PIZANO RAMOS
Vocal Integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Pública


