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ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA PÚBLICA. i

,
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 8:00 horas del día 31 de Mayo del año 2012, agradezco
su presencia y cedo el uso de la voz a la Secretaria Técnica de la Comisión de hacienda
Publica, solicitando que de lectura a la orden del día con la que se llevara a , cabo la
presente sesión:

LISTA DE ASISTENCIA

DECLARACION DE QUORUM

ENTREGA DE INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS INIIATIVAS
TURNADAS A LA COMISION DE NAGENDA PUBLICA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECI O EN EL
ARTICULO 43 FRACCION I DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE GUA0ALAJARA.

ASUNTOS VARIOS

5.- CLAUSURA

REGIDOR MARIO GUTIERREZ MININO: Puesta a su consideraciór la orden de
someto a votación de los integrantes de estas comisiones para su aprobación, a
que fue la misma, y en el orden descrito, instruyo a la Secretaria Técnica a nombra
de asistencia de los integrantes de las comisiones convocadas:

día, la
robada
la lista

REGIDORA KAREN LUCIA PEREZ PADILLA.- PRESENTE

REGIDOR JAVIER ALEJANDIE0 GALVAN GUERRERO.-

REGIDOR PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY.- PRESENTE

REGIDORA Y SINDICO IIRARIA DE LOS ANGELES ARREDONDO tORRES.- 	 será&

EL CONVOCANTE, REGIDOR MARIO MARTIN GUTIERREZ TREVIÑO.- PRES1 ' TE

REGIDOR MARIO GUTIERREZ TREVIÑO: Encontrándonos presentes la mayoría de los
Regidores que Integramos las comisiones edilicias convocadas, y cOn fundamente en lo
dispuesto por el artículo 41, del Reglamento del Ayuntamiento de GUadalajara, pr cedo a
declarar valida la sesión que se está llevando a cabo el día de hoy, por existir quórui legal
para ello, y validos todos los acuerdos que de aquí emanen.

REGIDOR MARIO GUTIERREZ tREVIÑO: Acto seguido y continuando ton la orden 	 el día,
procedo a desahogar el punto 3 tres de la misma, instruyendo a la $ecretaria Téc ica de
esta Comisión, haga entrega a los presentes del informe detallado que guar an los
asuntos turnados a esta Comisión a mi cargo, para su estudio y análi is, de confor 	 idad a
lo establecido en el articule 43 fracción I del Reglamento d I Ayuntamie to de
Guadalajara, con el objeto dé que conozcan el estado que guardan los asuntbs e ir
preparando el proceso de entrega.
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REGIDOR JAVIER ALEJANDRO GALVAN GUERRERO
Vocal Integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Públi

REGIDOR PAULO EDUAR

REGIDOR MARIO GUTIERREZ TREVIÑO: Continuando con el cuarto punto de la o den del
día pongo a consideración de los integrantes de estas comisiones si existe algún t ma por
desahogar como asunto vario en la presente sesión,

REGIDOR MARIO GUTIERREZ TRIVIÑO: No habiendo mas asuntos viarios por desOogar, y
como último punto de la orden del día aprobada, declaro CLAySURADA la presente
sesión, siendo las 8:20 horas del día 31 de Mayo del 2012, dos mil doce, orden ndo a la
Secretaria Técnica de esta Comisión que el informe que se entrega sea parte inte ral de la
presente acta.

REGIDO	 ARIA DIE LOS ANGELES ARREDONDO TORRES
Vocal Integrante de la Comisión Permanente de Hacienda Pública

MACAS GOZMAN
nico de la Comi$16ti de Hacienda Pública


