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H. AYUNTAMIENTO CONSTIT JCIONAL DEL MUNICIPIO DE
.lunruactrLÁN JALlsco ADMINrsrRACro N zo1 8-2021

AcrA 01 DE LA ADMtNlsrRnr;lów púeLlce zofi _zo21DE
.¡ueruecerÁN JALtsco.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al dia 22 de octubre del año 2018,
Siendo las '12:14 h¡s. día hora señalados por lo que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 1'15 de la coh;titución política de los Estados unidos
Mexicanos, capítulo V artículo 27 de,la, ley de Gobierno administración pública
Municipal del Estado Jalisco, capitülc X y articulo 63 por lo dispuesto en et
Reglamento Orgánico del Municipio de Juanacaflán, Jalisco, acto continuo, se
procede a celebrar la sesión número uno de instalación de la comisión de
Vialidad y Tránsito.

1 - Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
Acto continuo se procede a celebra. la sesión, con el pase de lista de
asistencia de los miembros de la cor isión, manifestando de manera verbal
presente.

Presidente Juan José Quirarte Almar az Presente
Vocaf 1 Alexis Mabel Chávez Due,ias Presente
Vocal 2 Víctor Lucio Álvarez de Arda Presente

Manifiesten levantando la mano y por votación económica la afirmativa para la
aprobación del orden del día. Es aprohada por unanimidad

3 - Declaración de la instalacíón de la sesión
Acto continúo con el desahogo del orden del día y existiendo quórum legal
queda instalada la comisión de Vialidal y Tránsíto

4 - Asuntos varios,
En uso de la voz el Síndico Víctor Lucio Álvarez de Anda: propongo

modificar los formatos o folios del marco jurídico vigente, meter oficio para

obtener recurso para uniformes y mete, oficio para obtener radios y antena de

recepción para una mejor comunicaciórt.
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I - Destinar un lugar o espacio, es
sesiones de comisión,
Se propone este espacio que ocupa

ifico donde se ¡levará a cabo las¡iec

a sala de cabildo, ubicada dentro del
palacio municipal, como el lugar donde, ses¡onara la comisión.
2 - En caso de inasistencia de un mjembro, será tomado su voto afavor
3 - Cada 3 inasistencias, se evidencliara en cabildo que no participo en
las sesiones de comisión y su opini,ín no se tomara en cuenta.
Sírvanse en levantar la mano para
operac¡ón.
Es aprobada por unanimidad

ue queden aprobadas las reglas de

5.- Clausura:

:

Siendo las l2:30 hrs, hora y día señala'do, por lo dispuesto En el Reglamento
Orgánico del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, se da por terminada la sesión
de la instalación de la comisión de lie lidad y Tránsito.

t: L/t ví,

Juan José Qu,rarte Almaraz

Presirlente

Alexis t-lhávez Dueñas
Voc¿il 01
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Juanacatlán

H.AYUNTAMIENTO CONSTITJCIONAL DEL MUNICIPIO DE
JUANACATLÁ N JALISCO ADMINISTRACróN 2o1s-202i

I

ACTA OI DE LA ADMINISTRAC:ÓN PÚBLCA 2018 - 2021 DE
JUANACATLÁN JALISCO.

En el municipio de Juanacaflán. Jarisco ¿'rdía 30 de octubre der año 2018, siendolas 10:'r 1 hrs' día hora señarados por ro Eue, ¿e conroim¡oao con ro previsto en efartículo 11S de la Constitución política .,u to, e.t"Jo" ün¡¿o. fvl"r¡"rn;.;O,i;;V articuro 27 de ra rey de Gobierno administración etiuiica rvrunrcipar der EstadoJal¡sco, cap¡tulo X y articulo 63 por lo, d.spuesto un 
"i 

R"gl"runto Orgánico delMunicipio de Juanaca,án, Jalisco, acto aontinro, 
"u 

pro"uo" a celebrar la sesiónnúmero uno de inslalación de la comis¡óri rle Asuntos ii"t opolitanor.
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I - Lista de asistencia y verificación de r¡uórum legal.
Acto continuo se procede a cerebrar ra se¡,ión, *n uip""u de rista de asistencia delos miembros de la comisión, manifeslandc de manera verbal presenle.
Presidente Juan José euirarte Almaraz presente
Vocal 1 Víctor Lucio Álvarez de Anda presente
Vocal 2 Yobana Chávez Valenzuela presente
Vocal 3 Flor Torres Rocha presente
Vocal 4 Alexis Mabel Chávez Dueñas presente

I

2 - Aprobacíón de la orden del día. I

Manifiesten levanlando Ia mano y por v(,tación económica la afirmativa para i)aprobación del orden del día. Es aprobada.por unanimidad

3 - Declaración de la instalación de la sasión
Acto continúo con er desahogo der orden Jer día y exisriendo quórum regar queda
instalada la comisión de Asuntos l/letropolltanos

4 - Asuntos varios,
En uso de la voz la Regidora Arexis Maber chávez Dueñas: me gustaría obtener un
informe de las obras grandes pendientes. I

En uso de la voz er síndico v¡ctor Lucio Ár ¡arez d€ Anda: obtener er estatus como

En uso de la voz la Regidora Arexis Mater chávez Dueñas: rev¡sar er pran de
ordenamiento tenitor¡al
En uso de la voz el Regidor Juao José Quirarte Almeraz. yó nronnnno n¡,a r¡,nir

I



€
r-I*

Juanacatlán

2 - En caso
a favor3-Cada3
rt¡cípo en lassesiones de

rvanse en levanlar la mano para que qu#en aprobadas las reglas de operación.
Es aprobada por unan imidad

5.- Clausura:
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de inasistencia de un mieÍl¡bro, será tomado su voto
rnas¡stencias, se evidencia:a en cabildo que no pa
comisión y su opinión no se tomara en cuenta.

Sí

Siendo las I O:40 hrs, hora y día señalaoo, por lo dispuesto En el Reglamenfo
lroánico del Municip¡o de Juanacaflán, Jarisco, se da pár terminada ra sesrón de rainstalación de la comisión de Asuntos Meti:opolitanos.

Juan José Quirarte Almaraz

Presidente

Yobana a lenzuela

Vocal 02

Víctor Lucio Álvarez de Anda

Vocal 0l

Flor Torres Rocha

Vocal 03

bel Chár'ez Dueñas

Vocal C4
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