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ACTA 05 DE LA ADMlNlsrRACróN púBLtcA 2018 - 2021 DE luaNacaruaru rar.

En el municipio de Juanacatlár'r Jalisco al día 14 del mes de junio del año 2019,Siendo l¿s 9:11

horas, Dia hora señalados por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 115 dc la

Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo V artículo 27 de la ley de Gobierno

aclministración Pública Municipal del Estado.lal¡sco, capitulo x articulo 63 por lo dispucsto Itt el

Reglanrento org¿in¡co del Munic¡pio de Juanacatlán, Jal¡sco, ¿cto cont¡nuo, sc proccdc a cclehr¿r

la sesión cinco de la comisión Edi¡icia Desarrollo Social, con el siguiente orden del dia.

1. - Lista de asistencia y verificación de quórum legal

2.- Aprobación de la orden del dia

3.- Continuidad del plan de trabaio, con los programas actuales

4.- Asuntos varios

5.-Clausura de la sesión.

Acto continuo siguicndo la orden del día, se procede con el punto número uno, lista de asistenc¡a.

Pre.',idente C. Regidor, MARLEN FLORES TERRONES PRESENTE

VT¡CAI I C, RCgidOT, YOBANA CHÁVEZ VALENZUELA, PRESENTE

Vor.rl .)c Rn6id,rr. oFELTA LUOUr MUÑOZ, PRESENTE

DIRECTORÁ DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PRESENTE

BTREN ICT FLORI:S GONZALTZ

H¡brcndo cl quórum legal, se procede con el punto número dos. Aprobación de la orden del día.

F.rvor de rnanifrstarlo dc nranera económ¡ca levantando la mano, se aprueba por unatlimidad

Punto número tres, acto continúo, con el desahogo de la orden del día y ex¡sticndo quórum legal

h¿ce rrso de la voz la Regidora, Marlen Flores Terrones, para ceder la palabra a la directora de la

corlrisión edilicia, DESARROLLO SOCIAL el cual explica de un nuevo programa llamado PROGRAMA

DE EMPLEO TEMPORAL, por medio del Estado, consiste cn: aytldar a las personas
ri.,):j,J) rrr) le¡!r-i¿r s v subemplcadas, con acciones temporales que l)erlelici¿in ¡ iil

1,1)ill l;tl i(j¿ld

i(':j LrtjNF ljrC i?'\? loll ilEl IZAR¡\N LA Lll\/PIFZA I.)E LAS VIALIDADES LO PAROUES Y l-A:-l i'!Nrl')r\F[j'
,:ri)Li lN iST¡.: ¡Tlj/:\S

Fl cbl.ii\,o de 4sle prcq,ama. a cargo de la Secretaria dei Trabaio alel Eslado. os avuJ¡t ;r l;.¡:;

¡ir 30n,rs ilE--sempieadas.

Hace cl r¡-cc. de la voz la Regicjora Marlen Flores Terrones. menciorlí] que apoyara en compartrr ¡

i!tlOr|ftaCtOF -V trabaiar en e! f raCClOnamienlo V¡llaS. la aUrcra y el faro para qUe Se rtlalice \lna 1l[¡airriii
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La cual opete en dichos f raccionamientos mencior¡ados y cle esa manera aPoyar a esos citl'larian(rs'

N'lcnciona la direclora de Desarrollo social, Beren¡ce Flores que pcr su parte se está generando una

lista de personas de las comunidaJes aledañas al centro y alrededores de la cabecera deiMt'nicipio

i"r, q'.,! i"*J*" te vean uenet¡cááis con dicho programa Menciona la Regidora Yobana Chávez

.f;u of, o,rn parte se tendrá bastante trabaio con el tema de uniformes y Útiles escolares por larte

iut Gob,"rno Estalal y el tlunicipio. Comenta que es viable apoyernos de nueslros compa¡eros

d,tC, rOr C.i

Se procede con el punto llúmefo cuatro' Asunlos vartos

Hace uso Ce la voz la Directora de Desarrollo Social' menciorla que t¡one una idca dc i)ro\ Írct'') el

c,.ri.rl consisie en k)mentar 
"f 

trauuio ou-tottura para]as amas decasa (llevar traba¡o it I():i1'rlrros

ialleres .ie costura) el cual hace *á Ju r" 'o' Ia Regidora Marlen Fiores Tetrones ñr-en' orr'r r-{i re-I"

cxpondrá con la presidenta para lrabaiar en ello ya que. se le hace ur) buena ploPuesttr' lr'rctr Lrsr)

ti,r"lá "", 
l" P.eqidora 'robana Chávez Áenciona que está dispuesia a lraba¡ar en dich¿I nrol't¡trt¡

t'ro lrabicndo otro tenla a tratar se procede con el punto número cinco clausura de la scsión'

5e da por finalizada la quinta sesión de la comisión edilicia de DESARROLLO SOCTAL siendo las 9:23

am. Horas y día señalado, por lo dispuesto en el R€glamento orgán¡co del Municipio de

.luanacatlán, Jal¡sco.
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