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Acta 01 de la administración públi,:a 2018'-2021 de Juanacatlán Jalisco..
Buenas tardes, iniciamos con la nstalaci(n de la comisión de PADRON,

LICENCIAS, INSPECCIÓN Y REGL,{MENTC,IS.
De la administración pública 2018 12021 ,

En el municipio de Juanacatlán Jalist;o al dia122 de octubre del año 2018, siendo
las 9:34 horas ' 'l

Dia señalados por lo que, de confornidad cdin lo prev¡sto en el articulo 1 15 de la

constitución politica de los Estados tJnidos Mr:xicanos, capítulo V Artículo 27 de

la ley de Gobierno Administración Púclica Muiricipal del Estado de Jalisco, capitulo
X y articulo 63 por lo dispuesto '3n el re(llamento orgánico del Municipio de

Juanacatlán, Jalisco, acto continuo,,se proce'1e- a celebrar la sesiÓn nÚmero uno

de la instalación de la comisión .le PADIiON, LICENCIAS, INPECCiON Y

REGLAMENTOS.

Juanacatlán

Con el siguiente orden del dia

I .- lista de asistencia y verificación Cel quórurt legal
2.- Aprobación de la orden del dia
3.- Declaración de la instalación de l¿r comisiÓtt
4.- Asuntos var¡os
5.- Clausura de sesión

Acto continuo siguiendo la orderr del día,se procede con el punto número
uno lista de asistencia.
C REGIDOR, MARLEN FLORES TERRONES, PRESIDENTE
PRESENTE
c. REGTDOR, MA. TERESTTA DE JESÚS i,¡UÑO MENDOZA VOCAL 01

PRESENTE J

c. REGIDOR, JUAN JOSE QUIRARTE ALMA-riÁZ VOCAL 02 PRESENTE

2.- Aprobación de la orden del día.
Manifestando levantando la mano ¡ por vota
aprobación del orden del día.
Es aprobada por unanimidad

;ión económica la afirmativa para la

\

LrO

I+
q
\
N

\
a
u
o

j

3.- Declaración de la instalación de la comi¡¡ión
Acto continúo con el desahogo del i¡rden dil día y existiendo quórum legal.queda
instalada la comisión de PADRON, LICENCIAS, INSPECCION Y
REGLAMENTOS.

4.- Asuntos varios
En uso de la voz el Regidor MARI.EN FLOFES TERRONES, propone para que

funja como secretario técnico, al director del área de PADRÓN, LICENCIAS,
INPECCIÓN Y REGLAMENTOS, GJSTAVO vENEGAS BERMUDEZ.
Solicitando que manifiesten levan .ando la r rano la aprobación y por votación
económica la afirmativa del funcion.¡rio propu€ sto.

aprobado por unanimidad

AVANZA
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A.VAITZA
Juanacatlán

En uso de la voz el Regidor, MARLEN FLORES TERRONES, propone reglas de
operac¡ón para esta comisión.
1- Destinar la sala de cabildo, par: llevar ai:abo las sesiones de comisión
2.- En caso de inasistencia de un lniembroise tomara su voto a favor
3.- Cada tres inasistencias, se evidenciara r:n cabildo que no participo
Se solicita quien esté a favor manif¡éstelo,,de forma económica levantando la

mano
Se aprueba por unanimidad '

Se habré el espacio por si alguien c¡uiere prcponer o sugerir, el cual hace uso de
la voz, el Regidor
Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoi:a, lo cu{l menciona que propongamos fecha
para la siguiente sesión, hace uso,de la vo.l el Regidor Juan José Quirarte
Almará2, mencionando que sea en el mes r'le noviembre, el cual el director del
área hace el uso de la voz para merrcionar qLe sea después del 10 de noviembre
2018, hace uso de a voz el Regidr¡r Marlen Flores Terrones fijando fecha el día
1 3 de noviembre 2018 a las 1 1 :00 am. El , cual se les menciona si están de
acuerdo y aceptan de conformidad. I

Se procede con el punto número cinr;o, clausura de la sesión.
Se da por finalizada la instalación. de la comisión de PADRÓN, LICENCIAS,
INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS,rsiendo la:; 9:38 horas y día señalado, por lo
dispuesto en el Reglamento Orgánic: del Murricipio de Juanacatlán, Jalisco, se da
por finalizada la sesión.

Regidor -N
I

OR:S TERRONES

PITESIDEN E

Regidor MA. TERESI':A DE JE ÚS NUÑo MENDozA

'/ocAL 0

c Ltl 44fl 4 .

JUAN .1OSÉ QUIIIARTE ALMARÁZ

r/OCAL 02

I

Regidor
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Acta 0l de la administración púbrica 2o1B--2021 de Juanacattán Jarisco.Buenas tardes, iniciamos con ra irrstaración oe tá com¡s¡on de DESARRoLLOSOCIAL
En el municipio de Juanacaflán, Jarisco ar día 15 der mes de octubre der año 2018,siendo
Las 12:00 hrs. Dia hora señarados por ro que, de conformidad con ro previsto en erarticulo

lli.rff;, constitución polÍtica de tos Estados Unidos Mexicanos, capítuto V
De la ley de Gobierno administraqión públic,a Municipal del Estado de Jalisco,capitulo X y

ffi::",irl ::;.:"" 
o,ror"sto en et Resla,rento orgánico det Municipio de

Acto continuo, se procede a cerebr4r ra sesion número uno de ra instalación dela comisión de
Desarrollo Social, con el siguienle o¡den del d.a.

1^.1"!_9." asistencia y verificación de quórum lesat.
Árclo conllnuo se procede a celebra'' la sesiór, con él p"su de lista de asistenciade los miembros de ra comisión, man¡rásianol '0"-r*"r" 

verbal presente.Vocat 1 yoBANA cHÁvEz vALEñ¿uEü1,;;;;i"
Vocat 2 oFELIA LUQUE MUñoz, 

-;;"""i,i;--"'
Presidente MARLEN FLORES TERROT\|Eé-- lrii""nt"

2.- Aprobación de la orden del día 
r

}|T[::l3li: 
evantando ta mano v por votarlión económica la afirmativa para ta

Orden del día.
Es aprobada por unanimidad

3 - Declaración de la instalación de la comisiónActo continúo con et desahogo_det ;il;;;i.ii;; existiendo quórum tegat quedainstatada ta com¡s¡ón oe oesinnoiió bóérii, ""
4. ASUNTOS VARIOS )

En uso de ta voz el regidor MARLEN FLORIIS TERRONES, propone para que
ilSl?TS3r?itlo técn ico, e I d i rector ;;i tu' ie i"s"r.,orro. roi¡. r, e ÉR i N ü e
solicito que manifiesten revantando ra m,ano ra aprobación y por votacióneconómica la afirmativa del funcioniá pr"or..t" '"
Es aprobado por unanimidad

il":::, :: iX L'i"",!'l3ll,l.lin4AR 
L E \ F LoR i:s rE R Ro N ES, p ropone re g ras de

\ l;:'H::Hü:"';ffi:no esPacio' especírbo donde se rtevará a cabo ras

1.tSe propone este espacio que ocupá la sala,de cabildo, ubicada denho patacio\ munrcrpat, como el lugar donde ses¡bnaá ¡" .liñ',",on.lñr
.o
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JUANACATLAN

AVANZA
2'- Cada inasistencia, se eviderciara en cabirdo, que no participo en rassesiones de comisión y su opinió,n no 

"" 
tor"i.in cuenta.

3" En caso de inasistencia de un miembro,iserá tomado su voto a favor.Sírvanse a tevantar ta mano. para que queden aprobadas lm iugi;G Jp";.ion.Es aprobada por unanimidád '

5.- Clausura. i

Siendo las 12:03 hora v día señalado, por lo iispuesto,. en el reglamento orgánicoder municipio de Juanacáflán, J"i¡.;; J;; il'ü,"ii.d" ta sesión.
:
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Juanacatlan

MAR F- S TERRONES

PF ES EN:IE

YO VEZ VITLENZUELAH

vocAL 0.i

OFE A .UQUE /IUÑOZ

vocAL 0"¿
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It-#.llr) HrNrrrA DE LA sEsroN DE rNsrALAcr\ryo coMrsroN DE cATAsrRo FSDANZA

1. Lista de as¡stencia y verificación de quoi-um legal

2. Instalación formal de la Comisión de Catastro

3. Definición y estudio del área asignaCa'

4. Asuntos Generales
5. Clausura de sesión

JUANACATLAN

C. AIexis Mabel Chávez Dueñas

C. Ofelía Luque Muiios

C, Mart¡n Hernández LóPez

Una vez concluido el pase de lista )'estindo presente la mayoría de la

los ¡ntegrantes se declara que hay quórum legal para sesionar'

Enel P

cu m plim iento
presentes la

Catastro Ayuntamiento de Juanacatlá;: -'allgcir ,lei lod'-r 2018 - 2021.

En el punto tres del orden del día de la definición y estudio del área

asignada, se determinan los servic¡os qüe esta Com¡sión inclr¡irá y atenderá,

describiendo a continuación a las que se refie,-e

1. Analizar las tablas r:atastrales orle estén actualizadas
correcta mente.

2. V¡sitar el área de catastro para sabe: sus necesidades.

3. Solicitar al ayuntam¡ento un ctlrso de auto cad para poder

actual¡zarse en el área'

Haciendo el uso de la voz la regidora Alexis Mabel Chávez
Dueñas en su carácte. rle pr:sldenta de l¿r comisión de
catastro se suieta a votación los acuerdos tomados.

SE APRUEBA POR Una¡nidad

Y en desahogo del Punto cuarto del oi-den,je, día de asuntos generales:
No hubo asuntos generales.

unto dos del orden dei día se procecie a dar formalidad y dar

a lo dispuesto por los preceptos legales antes referidos y estando

mayoría se declara formalmente instalada la Comisión de

Juanacatlán

Enelmunic¡piodeJuanacatlándelestadode]alisco,S|endolas14:00p.m.
horas del día 24 del mes de octubre del año 2018, en la Sala del Ayuntamiento

de Juanacatlán Jalisco, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de

Gob¡erno y la Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo

áó-aár nágru.ento orgánico del Gobierno v la Administracrón Pública del

lrr¡Jp¡" 
-á" 

Juanacatlá-n Jalisco, previa convocatoria, se celebra Sesión de

i"ri.r"l¡¿" de la comisión de catastro, bajo el siguiente orden del día:

primer punto del orden del día se procede a pasar lista de asistencia

man¡festando de forma verbal diclendo presente a los regidores que la

integran:
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J biendo otro asunto que tratar se I evan

JUANACATLAN

ns
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14:20 horas del día de su comienzo, firmando en ella quienes ¡ntervienen en
constancia de la misma.

mente

C. is Mabel Chavez Dueñas
REGIDORA PRESIDENTE D COMISION

C. Martin Hernír L,ópez

Vocal

c. ia Luq.,:e t{r.ier

Voca.
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Juanacatlán

En el municip¡o de Juanacatlán del estado de Jalisco, siendo las 10:00 a.m.
horas del día 29 del mes de octubre del año 2018, en la Sala del Ayuntam¡ento
de Juanacatlán lalisco, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de
Gobierno y la Adm¡nistración Pública Municioal del Estado de Jalisco y artículo
60 del Reglamento Orgánico del Gobrerno y la Aciministracrón Pública del
municipio de Juanacatlán Jalisco, prevra convocatoria, se celebra Sesión de
instalación de la Comisión de Registro Civil y OPD's, bajo el siguiente orden del
día:

1. Lista de as¡stenc¡a y verificaciór. C;, ql r',r-r-,i'i leqrl
2. Instalación formal de la Conrisión ,1,: P.egisr:.o ílt\/ri t' OPD 

.s.

3. Definición y estudio del área asrgrraJa.
4. Asuntos Generales
5. Clausura de sesión

Primer punto del orden del
manifestando de forma verba I

integran:

día se procede a oasar l¡sta de asistencia
diciendo ,-Jresent€- a los regidores que la

¿

<_l

C. Alexis Mabel Chávez Dueñas

C. Ofelia Luc r.¡,--r ¡i¡rriios

C. Juan José Qurarte Alma¡"áz

Una vez concluido el pase de lista ), egter i1o f,resente la mayoría de la
los integrantes se declara que hay quórum legal para sesionar.

En el Punto dos del orden de¡ oia se procede a dar formalidad y dar
cumplimiento a lo dispuesto por los preceptos legales antes referidos y estando
presentes la mayoría, se declara formalmente instalada la Comisión de
Reg¡stro Civildel Ayuntamiento de Jlana -¿rliir :a r:;,;r.; t.-":iodo 2C1B - 2021.

Haciendo el uso de la -,.i er
Dueñas en su carácter. ,-,,,

catastro se sujeta a votaciór

a !.crr!(-1 'a A-lexis Mab,el Cháve¿
,.'r,i:ii:it:n,:.! de [a comisión ci:

los ¡cuerdcs tomados.

En el punto tres del orden dei día de :a definición y estud¡o del área
asignada, se determinan los servicios q,..e esi:¿ Co¡;risión inclu,rá y atenJeri,
describiendo a continuación a las que se:-efiere

1. Se acuerdo que se regalaran -"ctas de r:rl;stro cir.ril a :ersonas que les
haga falta para algún trámite urgente y no cuenten con la solvencia
económica para pagarlo (Soto ::r jcs :,;r,¡ciales).

2. En casos especiales de salud o de aigún trámite urgente que se
ocupe registrar a un niño c 1.,'r,(:,f. i-(.il;..:/-i(,) rra ios con registro civil se
les atenderá sin cita.

3. Se conseguirá un abogado qt_l_- oreste sus servicios gratuitos oara
accesoria de temas relacion¿idr.; (.,:i. -,:qi.i:!.o civi! ca.:¿ atenc:ón :l
ciudadano.



JUANACATLÁN+ v
PRUEBA POR Unam¡dad

Juanacatlán

Y en desahogo del Punto cuarto del orden del día de asuntos generales:
No hubo asuntos generales.

No hablendo otro asunto que tratar se levanta la Sesión siendo las 10:16
am horas del día de su comienzo, frnando en ella quienes ¡nterv¡enen en
constancia de la misma.

A

avez Dueñas
REGIDORA DENTE DELA COMISIóN

C. Juan José Quirarte Almaráz

Vocal

C. Olel . uque I'ir.i.oz

,/ !/\-.:.-

37322346 137323996
Calle lndependencia #1, Col. Centro

C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.
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