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MINUTA DE SESóN DE LA COMISIÓru COIUCII

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Celebrada el día 08 de Noviembre del año 2021

En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los -3
Membrillos, Jalisco, siendo las 12:08 doce horas con ocho minutos del dÍa 08 de 5:

Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISóN ,Ji

EDlLlclADEHAclENDAYPRESUPUESToconvocadaypresididaporlapresidentade>
la comisión ANNEL VALDOVINOS AGUILAR y con la asistencia de los ciudadanos )
regidores vocales de la comisión JosÉ ANToNlo FlERRos MALDoNADo Y MAURA

PINEDA VILLAGRANA 
=Lr

Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los -{
integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum e

iniciada la sesión propuso el siguiente:

ORDEN DEL DIA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden deldía.
s. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido

¿. Punto de acuerdo que tiene como objetivo, solicitar su aprobación para hacer un

calendario de mesas de trabajo en conjunto con el tesorero encargado de la

hacienda municipal y del asesor jurídico del municipio, para llevar a cabo la revisión

de los presupuestos tanto de ingresos como de egresos del municipio.

5. Clausura de los trabajos de la sesión

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, LA PRESIDENTA DE LA

COMISIÓN ANNEL VALDOVINOS AGUILAR haciendo uso de la palabra refiere:
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«lnic¡aremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lista

correspondiente:»

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO PRESENTE

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA --------------PRESENTE

PRESIDENTA, RAMONA RAMIREZ FLORES--- PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISION ANNEL VALDOVINOS

AGUILAR, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal para

llevar a cabo esta sesión».

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoría de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 12:08 doce

horas con ocho minutos del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se

tomen en los términos normativos aplicables. l

2.- Aprobación de la orden deldía.

Continúa la PRESIDENTA DE LA COMISION ANNEL VALDOVINOS AGUILAR, «Acto

seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya fue hecho de su

conocimiento el orden del día pregunto a ios presentes: ¿Si están de acuerdo en el

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO. -..---.....-.---A FAVOR

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA

PRESIDENTA, ANNEL VALDOVINOS AGUII-AR
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«Se aprueba por unanimidad de votos»

3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su

contenido

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR CONt|NúA

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del

orden del día, pongo a consideración de los integrantes, el acta de la sesión anterior,

misma que fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo que sí no existen

modificaciones a la misma, solicíto la ratificación de su contenido. ¿Si no existe alguna

pregunta al respecto? Y ¿si están de acuerdo en la misma?, sírvanse levantar la mano

en señal de aprobación».

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO A FAVOR

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR AFAVOR <
«Se aprueba por unanimidad de votos»

4.- Punto de acuerdo que tiene como objetivo, solicitar su aprobación para hacer

un calendario de mesas de trabajo en conjunto con el tesorero encargado de la
hacienda municipal y del asesor jurídico del municipio, para llevar a cabo la
revisión de los presupuestos tanto de ingresos como de egresos del municipio,

LA PRESIDENTA DE LA COMISION, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR continúa

haciendo uso de la voz, y para el desahogo de este punto dice «Como ustedes deben
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saber compañeros, cada año se elabora la iniciativa de ley de ingresos del municipio y se

envía al congreso para su aprobación, la cual una vez aprobada entra en vigor el día 01

de enero del año próximo, en esta ley de ingresos se fija los montos de los impuestos, de

los pagos por diversos trámites, multas, etc. es decir todos los conceptos por los que el

municipio puede recaudar dinero. Este procedimiento se realiza a más tardar el día 31 de

agosto de cada añ0, entonces esto ya se hizo, por eso se considera la revisión solicitada

es solo de conocimiento por ahora. L
En lo que respecta al presupuesto de egresos, está próximo a realizarse, esta iniciativa €
se presenta al congreso para su aprobación a más tardar el día 15 de diciembre de cada .-_§
añ0, entonces, estamos a tiempo para revisar los rubros y conceptos correspondientes a

los gastos y pagos que se tienen contemplados realizar el próximo año 2022.

Por lo tanto, una vez enterados les pregunto ¿tienen alguna observación o pregunta

acerca de este punto? No, continuamos con la votación por favor sírvanse levantar la

mano en señal de aprobación».

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO A FAVOR

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR A FAVO

«Se aprueba por unanimidad de votos el punto anterior y se emite el siguiente acuerdo:».

UNICO.-.SE APRUEBA CONFORME AL ART.61, FRACCION III, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INCIATIVA DE ACUERDO PARA HACER UN

CALENDARIO DE MESAS DE TRABAJO EN CONJUNTO CON EL

TESORERO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DEL
ASESOR JURIDICO DEL MUNICIPIO PARA LLEVAR A CABO LA
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5,- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra la PRESIDENTA DE LA COMISION ANNEL

VALDOVINOS AGUILAR, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les informo
que por último punto del orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y

les informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura

correspondiente:»

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 12'.12 doce horas con doce minutos del

dÍa 08 de Noviembre del año2021, declaro formalmente la clausura de esta sesión de la

COMISION EDILICIA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO del municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, Jalisco, 2021 -2024».

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisie hacerlo
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MAURA PINEDA VILLAGRANA

MALDoN

vocAL I vocAL 2

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de HACIENDA Y PRESUPUESTO

celebrada con fecha de hoy 08 de Noviembre del año2021dos mil veintiuno.
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