
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PÚBLICA

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 02 de $eptiembre del año
2011, agradezco su presencia y cedo el uso de la voz a la Sectretaria Técnica de
la Comisión de Hacienda Publica, solicitando que de lectura a la orden del día con
la que se Ilevara a cabo la presente sesión:

1.- LISTA DE ASISTENCIA

RACION DE QUORUM

LECTURA, DEBATE, Y EN SU CASO APROBACION DE LA INICIATIVA DEL
GIDOR SERGIO RICARDO SANCHEZ VILLARUEL, PARA QUE SE AUTORICE LA
TREGA DE UN APOY0 ECONOMICO POR LA PERDIDA QUE SUFRIERON LOS

OMERCIANTES DEL CENTRO HISTORICO, TURNO 26/11.

- ASUNTOS VARIOS

LAUSURA

DOR MARIO: Puesta a su consideración la orden del día, la someto a
"ón de los integrantes de esta comisión para su aprobacién, aprobada que
misma, y en el orden descrito, instruyo a la Secretaria Técnica a nombrar la

asistencia de los integrantes de la comisión convocada:

REGIDORA GLORIA JUDITH ROJAS MALDONADO.- PRESENTE

REGIDOR JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRER0.- SE JUSTIFICA

REGIDOR JORGE ALBERTO SALINAS OSORNI0.- PRESENTE

REGIDOR Y SINDICO HECTOR PIZANO RAMOS.- SE JUSTIFICA

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

REGIDOR MARIO: Encontrándonos presentes la mayoría de los Regidores que
integramos esta comisión edilicia de Hacienda Publica y con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 41, del Reglamento del Ayuntanniento de Guadalajara,
procedo a declarar valida la sesión que se está Ilevando a cabo el día de hoy, por
existir quórum legal para ello, y validos todos los acuerdos que de aquí emanen.
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REGIDOR MARIO: Acto seguido y continuando con la orden del día, procedo a
desahogar el punto 3 tres de la misma, sometiendo a su consideración, que al
proyecto del dictamen se le agregue que el pago a los comerciantes afectados se
haga en dos exhibiciones, es decir, la primera exhibición que corresponde al 50%
siendo la cantidad de $27,500 ( veintisiete mil pesos 00/100 m.n,.) será pagada a
cada comerciante el día 13 trece de Diciembre del 2011, y la segunda exhibición,
es dec	 o 50% será cubierta de igual forma a cada comerciante afectado, el

brero del 2012, débiendo contemplarse en el presupuesto de egresos
I ejercicio fiscal 2012; preguntando a los presentes si existe alguna otra

ficación al proyecto de dictamen: no habiendo mas modificaciones les
unto si lo aprueban.....aprobado

EGIDOR MARIO: Continuando con el cuarto punto de la orden del día pongo a
nsideración de los integrantes de estas comisiones si existe algún teme por

gar como asunto vario en la presente sesión, en uso de la voz el Regidor
rgio Sánchez Villarruel, manifiesta que agradece la aprobación del preSente
amen, y que solo falta sea aprobado por el pleno del H. Ayuntamiento.

IDOR MARIO: No habiendo mas asuntos varios por desahogar, y como
punto de la orden del día aprobada, declaro CLAUSIMADA la presente
siendo las 12:20 horas del día 02 de Septiembre del 2011, dos mil once,
do se remita el presente dictamen aqui aprobado a la Secretaria General.

ATENTAMENTE
n2	 de Septier2211re del 2011.

C. MA 10 MARTIN GU
Presidente de la Comisión Per an nte de ciendai Pública.

tli	 I
REGID A SRI JUDI ROJAS MALDONADO

Vocal Integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Pública

REGIDOR JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO
Vocal Integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Pública
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REGIDOR Y SINDICO HECTOR PIZANO RAMOS
Vocal Integrante de la ComisIón Permanente de Hacienda Pública

IVIER MACIAS GUZMAN
écnico de la Comisión de Hacienda Pública
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