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ADMrNrsrRAcroN z'..tra-2oz:-

AcrA 03 DE r.e ADMtNtsrRActóN pú¡uca zo:.g -zo21D€ JUANAcATIáN iALlsco.

Enel municipio de Juanacatlán Jalisco al día21 del me:, defebrero del año 2018, Siendo lás Lo:27.

Dia hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en e¡ artículo 115 de Ia Const¡tuc¡ón

Política de los Estados Un¡dos Mexicanos, capítulo V art.iculo 27 de Ia ley de Gobierno admin¡stración

Públ¡ca Munic¡pal del Estado Jalisco, capitulo X y anlculo 63 por lo d¡spuelo En el Reglamento

Orgánico del Municip¡o de Juanacatlán, Jalisco, acto cont¡nuo, se procede a celebrar la sesión

número tres de la comisión de Desarrollo Social, con el s¡gu¡ente orden del dfa

l. - Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

2- continu¡dad del plan detrabaj

3 - asuntos varios

4 - clausura de la sesión

Acto continúo, sigu¡endo la orden deldía se procede cr,n el punto número uno l¡sta de as¡stencia.

C, REGIDOR, MARTEN FLORES TERRONES

C. REGIDOR, YOBANA CHÁVEZ VALENZUELA

C. REGIDOR, OFETIA LUQUE MUÑOZ

DIRECTORA, BERENICE FLORES GONZALEZ
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2.- CONTINUIDAD DEt PI-AN DE TRABAJO

Acto continúo con el desahogo de la orden del día y e)rstiendo quórum legal, se habré espacio, para

propuestas suBerenc¡as, para desenvolvimiento de la c misión, desarrollo social.

La directora de Desarrollo Social explica, la neces¡dád í constante detodoel municipio de gestionar

tinacos a bajo precio, el cual se le da el uso de la vo': la regidora Marlen Flores Terrones, quien

escuchando la necesidad que presenta el fraccionam,¡nto Villas Andalucfa de adquirir un tinaco a

bajo prec¡o. Es necesar¡o buscar proveedores para cub,ir dicha necesidad, se da el uso de la voz a la
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Reg¡dora, Ofelia Luque qu¡en menciona un.proveeJor de p¡ntura el cual maneia precios

contiderables, se da el uso de la voz, a la directora dri Desarrollo Soc¡al, menc¡ona que tiene un

contactó qué vende lamina. El cual servirÍa de mucho a.l( s hab¡tantes

Del Mun¡cipio ya que manejan precios bastante considqr¿6¡s5, toma el uso de la voz, la Regidora

Marlen Flqres Terrones, para desarrollar un program¿ el cual, sean adquiridos tinacos, pintura,
lmpermeeb¡lizante y calentadores solares. EL cual ye) se venía trabajando con la D¡rectora de

Desarrollo Social.

Lo cual se le da el uso de la voz a la Regidora Ofelia Luque, menciona que se traba.,e ya en el

proyecto. Toma el uso de Ia voz la R€gidora Marlen Flores Terrones. Menciona que l¡egando a los

acuerdos anteriores, propon¡endo ¡dea5 y sugerencias, se'concreta en trabajar en el programa. Esto

benefic¡a ala economía de los habitantes del municipio d,' J uanacatlán.

Siguiendo la orden del día, se procede con el punto núme,o tres, asuntos var¡os

No habiendo asunto que tratar en este punto, se precece con el pünto número cuatro, clausura de

la sesión de la comis¡ón de Desarrollo Soc¡al.

5e da por finalizada la tercera sesión de comisión Ed¡l icia D€sarrollo Soc¡al, siendo las 10:50 am.
Hora día señalado, por lo dispuesto en el Reglament( Orgán¡co del Municipio de ruanacatlán,
Jal¡sco, se da por terminada la sesión.
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