
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN.,AI.IsCO
ADMtNtSTRACtO \t 201a_2021

ACTA 02 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2OL8 - 2027 DE JUANACATLAN JATI5CO

En el munic¡p¡o de Juanacatlán Jalisco al día 30 del mes de noviembre del año 201g, s¡endo las
9:49 Horas. Día hora señalados por lo que de conf< rmidad con lo prev¡sto en el artículo 115 de
la constitución Polít¡ca de los Estados un¡dos Mexiclnos, capítulo v artícuro 27 de ra ley de
Gobierno admin¡strac¡ón Pública Municipal del Est¡ do ialisco, cap¡tulo x y articulo 63 por lo
d¡spuesto En el Reglamento Orgán¡co del Municiptt de Juanacatlán, Jalisco, acto continuo, se
procede a celebrar la sesión número dos de la corrisión Edilic¡a Desarrollo social, con el
s¡guiente orden del día.

1. - Lista de asist€ncia y ver¡ficación de quórum legll

2.- Aprobac¡ón de la orden del día

3'- 5e presenta pran de trabaio, por parte der direc+or de ra comisión, DESARRoT-to socrAL

4.- Asuntos varios

'\ 
5.-Clausura de la sesión.

¿

_ Acto cont¡nuo .siguiendo la orden del día, se proced,. con el punto número uno, lista de
ijsistenc¡a.
J'
: Presidente C. Reg¡dor, MARLEN FLORES TERRONES ,RESENTE

-3
.*\foca¡ 1 c. Regidor, yoBANA cHÁvEz VALENZUELA, iRESENTE
--J

VocaI2 C. Regidor, oFELIA LUQUE MUÑoz, pRESENTE

Directora de DESARROLLO SOCtAL, BtRtNtCE FLORT S GONZALEZ PRESENTE

Habiendo el quórum legal, se procede con el punto .rúmero dos. Aprobación de la orden del día.

Favor de manifestarro de manera económica revant¡ndo ra mano, se aprueba por unanim¡dad

Punto número tres, acto continúo, con er desahogo ld. ru ord.n der día y existiendo quórum regar
se re da er uso de ra voz a ra DrREcroRA DE LA coM¡:;róN EDrt¡crA DESARROLLO 5oC|AL.

Presenta y expl¡ca plan de trabajo, a los integ;antes Je la comisión, se anexa copia de plan de
trabajo por parte de Ia directora de la comisión, edillcia DESARROLLO SOCIAL.

I



Punto núm6ro cuatro, se abre espacio para asuntos vatios

Por parte de los ¡ntegrantes de la com¡sión se le iolicita, al director del área se trabaje en un senso
para los que solicitan el apoyo delcomedor, sean persorlas que en verdad lo necesiten, en caso

0e
I

5e establece fecha para Ia s¡guiente sesión de comisrón Rara er día 11de enero 2019 a ras 9:30 am.

Punto número c¡nco '
'I

Clausura de la sesión I

S¡endo las 10:19 horas, y día señalado, por lo dispuesto tn el reglamento orgánico del Municipio

contario hacer una depuración, para dar oportun¡dad a

comedor.
rsonas que solicitan del apoyo del

de Juanacatlá n, Jal¡sco se da por terminada Ia sesión.
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BERENICE FLORES GOI,JZALEZ

DIRECTORA, DESARROIiLO SOCIAL
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