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Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal

13 de Enero de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL.
Presidente: Regidora Irma Adela Fuentes Guevara
Secretario: Regidor José Octavio Castilla Kuri
Vocal: Regidora Xóchitl Maura Barranco Cortés
Vocal: Regidora Miriam Mozo Rodríguez
Vocal: Regidor Carlos Arturo Ibáñez Alcocer

El día trece de enero del año en curso, siendo las once horas con quince minutos, se llevo a cabo la Sesión
Ordinaria de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal.

Se enlistaron los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Lista de Asistencia.
2. Declaración Legal de Quórum y Apertura de la Sesión.
3. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba el Estado de Actividades del

01 al 31 de diciembre y el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba el cuarto informe de avance
de gestión financiera correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del cuarto trimestre del ejercicio
2013.

6. Asuntos Generales:

 AG1.- Dictamen mediante el cual se solicita al Presidente Municipal instruya al titular de la Secretaría de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana para que realice todas las gestiones necesarias para la
adquisición de un predio en la Junta Auxiliar de la Resurrección de este Municipio.

 AG2.- Dictamen por el que se autoriza la reasignación del ahorro que constituye el remanente de
recursos derivados del crédito bancario autorizado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de marzo
de 2010, originalmente destinados al pago de afectaciones relacionadas con las obras a financiar con
dicho empréstito, así como de sus rendimientos generados hasta el momento y los que puedan
generarse en lo futuro.

 AG3.- Dictamen mediante el cual se propone diversas reformas al Código Reglamentario para el
Municipio de Puebla.

ACUERDO:

 En relación al punto 4 del Orden del Día, la Regidora Irma Adela Fuentes Guevara, sometió a consideración de los
Regidores integrantes de la Comisión el Dictamen por el que se aprueba el Estado de Actividades del 01 al 31 de
diciembre y el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del Ayuntamiento del Municipio de Puebla,
correspondientes al ejercicio fiscal 2013.
Lo anterior se aprobó por Unanimidad de Votos.



07-Febrero-14

 En relación al punto 5 del Orden del Día, la Regidora Irma Adela Fuentes Guevara, sometió a consideración de los
Regidores integrantes de la Comisión el Dictamen por el que se aprueba el cuarto informe de avance de gestión
financiera correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del cuarto trimestre del ejercicio 2013.

 En relación al punto 6 del Orden del Día en Asuntos Generales, la Regidora Irma Adela Fuentes Guevara, sometió
a consideración los siguientes puntos:

AG1.- Se somete a consideración de manera general el Dictamen mediante el cual se solicita al Presidente Municipal
instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana para que realice todas las gestiones
necesarias para la adquisición de un predio en la Junta Auxiliar de la Resurrección de este Municipio.
Lo anterior se aprobó por Unanimidad de Votos.
AG2.- Dictamen por el que se autoriza la reasignación del ahorro que constituye el remanente de recursos derivados
del crédito bancario autorizado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de marzo de 2010, originalmente
destinados al pago de afectaciones relacionadas con las obras a financiar con dicho empréstito, así como de sus
rendimientos generados hasta el momento y los que puedan generarse en lo futuro.
Lo anterior se aprobó por mayoría de votos y un voto en contra del Regidor José Octavio Castilla Kuri.
AG3.- Dictamen mediante el cual se propone diversas reformas al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

Se acordó que este Dictamen continuará con el estudio y análisis del mismo.

15 de Enero de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA MUNICIPAL.

Presidente: Regidora Irma Adela Fuentes Guevara
Secretario: Regidor José Octavio Castilla Kuri
Vocal: Regidora Xóchitl Maura Barranco Cortés
Vocal: Regidora Miriam Mozo Rodríguez
Vocal: Regidor Carlos Arturo Ibáñez Alcocer

El día quince de enero del año en curso, siendo las diez horas con veinte minutos, continuó la Sesión
Ordinaria de la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal.

Se enlisto el siguiente punto del Orden del Día:

 AG3.- Dictamen mediante el cual se propone diversas reformas al Código Reglamentario para el
Municipio de Puebla.

ACUERDO:

 En relación al punto AG3 del Orden del Día en Asuntos Generales, los Regidores integrantes de la Comisión
acordaron continuar con el estudio y análisis de la propuesta presentada y en su caso poder adicionar alguna otra
propuesta que se tenga por parte de los Regidores integrantes del H. Ayuntamiento.

Lo anterior se aprobó por unanimidad de votos.


