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DESAHOGO:

PRESIDENTE: Presidenta Adriana Cortes González.

Sindico Víctor Lucio Álvarez de Anda.

Regidor Marti Hernandez López

Regidora Alexis Mabel Chávez Dueñas

VOCAL 1

vocAr 2

Se hace la constancia de la ausencia del sindico

ll.- Aprobación del Orden del Día.

5E APRUEBA POR Unanimidad

lll.- Declaración Format de lnstalación de
Constitucionales.

TO5

JALISCO.

presente

presente

presente

la Comisión Edilícia de puntos

MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN¡ EOIIICIA DE PUN
CONSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE JUANACATLÁN.

En Juanacatrán, Jarisco, siendo ras 12:14 der día Martes 30 de octubre der año 201g, enias instaracíones de ra sara de regidores de ra presidencia Municipar, citada por ra presidentaAdriana cortes Gonzárez, en su carácter de presidenta de ra comisión puntos const¡tucionares,de conformidad con ro estabrecido en er artícuro 27 de ra Ley de Gobierno y ta AdmínistraciónPública del estado de Jar¡sco, y demás rerativos y apricables en derecho; se procede a desahogarf¿ reunión de trabajo bajo el siguiente:

ORDEN DEI. DIA:

1.- Lísta de Asistencia, verificación del quórum legal.
2.- Aprobación del orden del día.
3 - Declaración Formar de rnstaración de ra comisón Ediricia de puntos constitucionares.4.- Asuntos Generales.

5.- Clausura de la sesión.

I.- Lista de Asistencia y Declaración del euórum l_egal.

En el uso de ra voz ra presidenta Adriana cortes Gonzárez, en su carácter de presídenta
de la Comisión Edilicia de Puntos constitucionales, procede a nombrar lista de asistencia de losintegrantes de la misma:

VOCAL 3

En el desahogo der segundo punto der orden der día, en er uso de ra voz ra presidenta Adrianacortes González' en su carácter de Pres¡dente de la comisión Edilicia de puntos const¡tuc¡onales, pone aconsiderac¡ón el orden del día, se sujeta a votación y se les pregunta: ¿Es de aprobarse el orden del día?Qu¡enes estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando la mano.

En el desahogo der tercer punto der orden der día, en er uso de ra voz ra presidenta
Adríana Cortes Gonzárez, en su carácter de presidente de ra com¡sión Ediric¡a de puntos
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constituc¡onares, de conformidad y con fundamento en er artícuro 60 der Regramento orgánicodel Gobierno y la administración pública del Municipío de Juanacatlán, Jalisco; exist¡endoQuórum Legar, se decrara formarmente lnstarad. ra p."r"nt" comisión de puntosConstitucionales y se da por desahogado el tercer punto del orden del día.

lV.- Asuntos Generales.

Se abre el espacio para oradores. no habiendo comentario alguno procedemos al punto cinco.

Habiéndose desahogado en su totaridad er ,orden der día y no habiendo más puntos atratár; se declara cfausurada ra presente reunión de trabajo de ra comisión Ediricia de puntosconstitucionares, siendo ras 12 horas con 17 minutos der día 30 de octubre der 201g firmandode conformidad los ¡ntegrantes de la comisión de puntos Constitucionales.

V.- Clausura de la Sesión.

V'CTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA
Vocal 1

luanacatlán, Jalisco; a 30 de bre del 2018.

C. ADRIANA CORTES GONZALEZ
Pres¡denta Comisión de puntos Constítucionales.
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MARTIN HERN

. 
Vocal z

EZ LOPEZ

ATEXIS MABEL VEZ DUEÑAS

Vocal 3
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