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H. AyUNTAMtENTo cosTtructoNAL D;t. MUNtctpto DE JUANAcATLÁN
JALISC C

ADMNtsrRActóN, iol1 _ 2oz1

Acta 0l de la administrac¡ón pública 201 1.,_ 2021 de Juanacaflán Jal¡sco.Bue¡as tardes, iniciamos con la instalació.r de la comisión de DESARROLLOSOCIAL
En el munic¡pio de Juanacaflán, Jal¡sco al díe .15 del mes de octubre del año 2018.s¡endo
Las 12:00 hrs. Dia hora señalados por lo qu._., de conform¡dad con lo prev¡sto en etarticulo
1 15 de la constitución politica de los Er,rados Unidos Mex¡canos, capítulo Vaniculo 27
De la ley de Gobierno admin¡stración púb i( a Municipal de¡ Estado cle Jalisco,capituto X y
Articulo 63 por lo dispuesto en el Reg a nento Orgánico del Municipio deJuanacat¡án, Jalisco

- -\ l"l: "91!'nr9 
se procede a cetebrar ta se:ir,n número uno de ta instatación de-_1 \ rd comts¡on cte,.,', Desarrollo Soctal. con el sr3uiente orden del ,,.a.

\ . . 1 - lista cle asistencia y verif¡cación de qu,,rrum tegal.

.-::-....._ t:,: .o,ltrnuo se procede a cetebrar f, .u., ,r. ion Ér fase de trsta de asisten.iír

Voca| 1 YoBANA CHÁVEZ VALENZUELA . rlrese;Te
Vocat 2 OFELIA LUOUE IVUñOZ pres,,ntepresidente MARLEN FLORES TERROñES rresente

2 - Aprobación de la orden del día
I\4anifestando levantanclo la mano y por vótit(:ión económ¡ca la afirmativa para laaprobac¡ón de la r

Orden del día
Es aprobada por unanimidad

3 - Declaración de la instalación de la cot r¡s¡ón
Acto,continúo con el desahogo l"lgÍgn-q"], jia y existiendo quórum tegat quedarnslalada la comisión de OESARROLLO SO( AL

4 - ASUNTOS VARIOS i

En uso de ta voz er'ie!icior tvlAllEry FLor l:S TERRONES, propone para que
ll,111olq secretario téinico, et d¡rector det .r ea de desarrolto sociat, BERENICEELORES GONZALEZ

-::licilo que manifiesten tevantando la .1, ¡no Ia aprobación y por votación'económica Ia ¿trrmatrva del func¡onario propr ;lc.
Es a probado por unan¡midad

1^:::,9: ta voz et regidor.. MARLEN FLOr. .S I ERRONES, propone restas dcoperacton para esta com¡s¡ón.

1-^Dest¡nar.un lugar o espacio, especiJ,:o donde se llcvará a cabo lassestones de la comisión.

sE€RETAR{Á GE¡¡e rrar

* Jlgrg* este espacio que ocupa ra sar:'de cabirdo, ubicada dentro paraciomunrctpal. como el lugar donde sesionara la c mrsi¿ri 
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2.- Cada ¡nasistencia, se evidenciaia enjcabildo, que no part¡c¡po en las
§esiones de comisión y su op¡nión no se t,rmara en cuenta.

3.- En caso de inas¡stencia de un
Sirvanse a levantar
Es aprobada

5.- Clausura

por unanim¡dad

tomado su voto a favor.
de operación

Siendo las 12:03 hora y dia señalado, por lo lispuesto, en el reg¡amento orgánico
del municipio de Juanacaflán, Jatisco se da pciterm¡naáa ¡a sesión.
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