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E JUANACATLÁN

ATA}I|IA
H.AYUNTAM IENTO CONSTIruCIONAI DEI. MUNICIPIO DE JUAÍ{ACATLAI{ JALISCO

ADMINtSTRACtOfTt 20ta-202l

ACTA 06 OE I¡ AOMIÍ{ISTRACIóil PÚBUCA 2018 - 2021 DE ¡UANACAflTT JAL

En el municipio de Juanacatlán lalisco al día 16 del mes de enero del año 2020, siendo las 9:20
Día hora señalados por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo V artículo 27 de la ley de Gobierno
administración Pública Municipal del Estado Jalisco, capitulo x articulo 63 porlo d¡spuesto En
Reglamento orgánico del Municipio de Juanacatlán, Jal¡sco, acto continuo, se procede a celebrar
la sesión SEls de la comisión Edilicia Desarrollo social, con el sigu¡ente orden del día.

1. - Uste de as¡stencla y verificadón de quórum legal

2.- Aprobación de la orden del día

3.- Prcscntaclón del plan dc trabajo

4.- Asuntos va os

s.-Clausura de la seslón.
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Acto continuo s¡gu¡endo la orden del día, se procede con el punto núrnero uno, llsta de
a§lst nda,

Presidente C. Regidor, MARIIN FLORES TERRONES PRES€ TE

vocal 1 c. Reg¡dor, yoBANA CHAvEz vALENzuEu, pREsEt{It

Vocal 2 C. Regidor, OFEUA LUQUE MUñOZ,

DIRECTORA DE Iá COMIS|óN DE DESARROTTO SOCIAT PRESGilTE

ADRIANA OROZCO

Habiendo el quórum legal, 3e procéde con el ¡rnto nrlnrcro do¡. Apobedón dc h odrn d¡l dla.

Favor de manifesürrlo de manera económica hvantando la mano, sc aprueba por unanimidad

Punto número tr6, presentación de plan de trabajo, hace uso de la voz la directora de Desarrollo
Social. Adriana Orozco, comenta que se traba¡ara en el fr¿ccionamiento V¡llas Andalucfa con un.
comedor comunitario, se cont¡núa con el programa de 65 y más (apoyo adultos mayores) así como
el programa de trasveles, se continúa con el subsidio con t¡nacos, pintura y permeabilizaste, se
continuara con la última entrega de uniformes y asegurar con uniformes los alumnos faltantes.

!e procede con el punto número ¡r. Asuntos varios, hace uso de ra voz, ra Regidora, Marren
Flores Tenones' menciona se epoye a una vecina del fraccionamiento villas por lo cuár g itiiá á.i"
diagnost¡c€do con l€ucémia.

Al igual integrarlo en progft¡mas por la d¡rección de Desanollo Social, como DIF
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Yobana lenzuela

Vocal

Ofelia Luque Muñoz

Vocal 02

C,C.P Archhro

SECRTARfA GENERAL

ACUSE DE CONVOCATORfA, DEL JUEVES 16 DE ENERO 2O2O

JUANACATLAN

AfA}ü-rrt
voz la Regidora, Yobana Chávez menciona que está de acuerdo, hace uso de la
de Oesanollo Social menciona que está de acuerdo.

No habiendo otro toma a tfatar se procede con er punro número crnco ctausura de ra sas¡ón.

se da por finalizada la sexta sesión de la comisión edilicia de DEsAnnor¡,o soctAl s¡endo las 9:43
Horas y día señalado, por ro dispuesto en er Regramento orgán¡co der Munic¡pio de Juanacatrán,
Jalisco.
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