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COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA PÚBLICA 

Gotnerno de 
Guadalajara 



• Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez PRESIDENTA 

• Síndica Municipal Patricia Guadalupe Campos Alfara VOCAL 

• Regidor Rosalío Arrendando Chávez VOCAL 

• Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas VOCAL 

• Regidora Rosa lsela González Méndez VOCAL 

• Regidor Miguel Zárate Hernández VOCAL 

• Regidor Jesús Eduardo Almaguer Ramírez VOCAL 
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Integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda 
Pública 



• Constitución Política de Estados Unidos 

Mexicanos: Artículos 115 fracciones 11 y IV; 25, 

26 fracción A y 31; 

• Constitución Política del Estado de Jalisco: 

Artículos 77, 85, 86 y 88; 

• Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara: 

Articulo 43,56,138 
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Fundamentación Jurfdica 



• Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Jalisco 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental (demás emitidas por el CONAC) 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

• Ley de Coordinación Fiscal 

• Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 
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Leyes y Reglamentos aplicables a los 
trabajos de la comisión 



Lo anterior bajo los principios de disciplina presupuesta!, eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 
cuentas, con el fin de dar los mejores resultados a la Ciudanía en general. 

Convocar, analizar, estudiar, y resolver las diversas iniciativas y/o proyectos 
recibidos por parte de los Integrantes del Pleno del Ayuntamiento, para 
posteriormente someter los dictámenes al órgano de gobierno municipal. 
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CHA DE EJECUCI MANA DE MARZO 

Resultado: De las conclusiones de las Mesas de trabajo la Comisión determinará 

la ejecución de acciones necesarias, informando de los resultados en la Sesión posterior 

~ Dar el seguimiento con las dependencias responsables de ejercer el presupuesto, 

para verificar que se cumpla con la matriz de indicadores para resultados, 
privilegiando la evaluación al Anexo para la igualdad : 

Actividad: Convocar a mesas de trabajo de manera trimestral con las 

Dependencias que corresponda para verificar el cumplimiento del objetivo citado. 

Objetivos Específicos ~ 
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Aaemás de las establecidas en la Reglamentación municipal, esta Comí~ 

propone como objetivos específicos: 



Resultado esperado: Lograr mayor participación ciudadana a la vez que se 
promueve el cumplimiento de la obligación del pago del impuesto predial, por lo que se 
espera incremento en la recaudación. 

~ Coadyuvar a difundir el propósito del Presupuesto participativo, para que las y los 
tapatíos incidan en las decisiones de este Gobierno Municipal. 

Actividad: 

•!• Publicar en redes sociales la forma de participar e invitar a compartir información. 

•!•Acudir a los Medios de comunicación para que a través de entrevistas, ruedas de 
prensa se logre llegar al mayor publico posible. 
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Objetivos Específicos 



Resultado esperado: En enero contar con la Iniciativa con carácter de Dictamen de 
esta Comisión, que proponga al Ayuntamiento las primeras Reglas de Operación para 
aquellos subsidios que no tengan un Programa específico o estén Reglamentados. 

~ Diseñar el proyecto de Reglas de Operación para el otorgamiento de subsidios, 
logrando mayor transparencia en su asignación. 

Actividad: Presentar a los integrantes de la Comisión el borrador de las Reglas de 
Operación, para que una vez que los analicen, se hagan las aportaciones que consideren 
convenientes y se obtenga un trabajo colegiado, que dé certeza a las y los tapatíos de 
que los recursos públicos se destinan de forma equitativa, proporcional y siguiendo los 
ejes de este Gobierno. 
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Objetivos Específicos 



Resultado esperado: implementar un ejercicio de rendición de cuentas, adicional al 
propio ejercicio que realice la Comisión Edilicia de Hacienda y que sus acciones se tomen 
en cuenta para el cumplimiento del primer objetivo específico de esta Comisión. 

~ Creación de la Contraloría Social para la transparencia presupuestaria. 

Actividad: Se propone Iniciativa para la creación de la Contraloría Social, que su fin 
será el vigilar y dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2019, evaluando el desempeño con perspectiva de género. 

-- Li;.-.;üi~'ffW_~C!:" 
Guadalajara 

Objetivos Específicos 
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Regidora Claudia Gabriela Salas Rodríguez 
csalas@guadalajara.gob.mx 
Extensión 4250, 4258,4264 
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Agradecemos su atención 
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