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Juanacallán

PUNTO DE ACUERDO

r4.u5 lzorg.

Punto de Acuerdo:
Secretaria General.

Juanacatlán, Jallsco; a 17 de Mayo del2019'

El que suscribe uc, Héctor Hugo Gutiérrez cervantes, en mi calidad de secretario

ceneral del Ayuntamiento de Juanacatlán, y de conformidad al artículo 63 de ¡a Ley de

Gobiemo y la Admlnlstraclón Pública Munlcipal del Estado de Jalisco,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICC

TERCERO.- Realizar las modifícaciOnes correspondlentes en los Reglamentos, nombre de Ia

comisión, nombre de la Dirección, Protocolos y demás documentos que asf lo requieran.

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar' sin más por el momento quedo a

sus órdenes para cualquier asunto relacionado'

Uc. Héctor Hugo Gutíérrez Cervante¡

Secretario General

que en la Sesión ordinaria de Ayuntam¡ento del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, de

fecha t7 de mayo del zor9' cstando Pr€ser¡tes ro di€z ¡ntegrante§ del pleno, t" 
!911n"

económica fueron cmltldo§ lo dicz votos a favor, por lo cual fue aprobada por u¡{A IMIDAD

la siguiente propuesta:

EtPlenodelAyuntamíentoconst¡tucionaldelMunicipiodeJuanacatlán,Jalisco,
aprueba y autoriza:

PR]MERo..SemodifiquelanormativaquerigealalnstanciaMunicipaldelaMuieraPeticíónde
la secretaria de lgualdad sustantlva del Gobiemo del E§tado, para que se modffique la palabra

"tqUlDAD" de Género PoT "IGUALDAD" de Género'

sEcuNoo.- La .,comisión Edilicía de Derechos Humanos y Equídad de Género" sea conocida

como la "Comisión Edilicia de Derechos Humanos e l8ualdad de Género"'

Atentamente:



JUANACATLAN
ATTA¡üZA

Juá¡ac.tláñ

Punto de Acuerdo.
Secretaria General.

PUNTO DEACUERDO
ro. o9/2o19.

El que suscribe L¡c. Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes, en mi calidad de

Secretario Gener¿l del Ayuntam¡ento de Juanacatlán, y de conformldad al anfculo 63

de la Ley de Gobiemo y la Administración Pública Municipal del E§tado de Jalisco,

HAGO CONSTAR Y CERTIFICG

Que en la sesión ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, de

fecha x de marzo del rol9, estando presentes rr (once) ¡nteÚrantes del pleno' 
-en

forma económica fueron 
"rnlt¡dot 

t (once) Yotos a favor y por UNANIMIDAD fue

aprobada la siguiente ProPuesta:

El Pleno del Ayuntamiento constitucional del Municipio de Juanacatlán, Jalisco,

aprueba y autoriza:

¡'La Celebración del conven¡o de coordlnación entre el

Gobiemo del Estado de Jalisco a través de la SEMADET y

el Municipio de Juanacatlán, que t¡ene por obieto llevar a

cabo el Programa de activ¡dades en mater¡a de

Prevención, aierta, combate y control de incendlos

forestales"

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquler asunto relacionado'

;t-.3?Atentament€,

Lic. Héctor Hugo Gutiérrez c.ft
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Secretario General
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