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H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL dET MUNICIPIO DE JUANACATIÁN JAIISCO

ADMIN|STRACbN 2018-2021

ACTA 02 DE [A ADMINISTRAqÓN PÚBUCA 2OTA - 2O:¿IDE JUANACATTÁN JALISCO.

Enel mun¡cip¡o de Juanacatlán Jalisco al día 15 del mes de noviembre del año 2018, Siendo

las 11:07 Horas. Día hora señalados por lo qué, de conformidad con lo previsto en el

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos, capítulo V

artículo 27 de la ley de Gobierno administraci.ln Pública Munícipal del Estado Jalisco,

capitulo X y articulo 63 por lo dispuesto En (.1 Reglamento Orgánico del Mun¡cipio de

Juanacatlán, Jalisco, acto cont¡nuo, se procede a celebrar la sesión número dos de la
comisión de Padrón,Ucencias,inspección y Reglamentos, con el sigu¡ente orden del día.

L.- Lista de as¡stenc¡a y verificación de quórul.-, legal

2.- Aprobación de la orden del día.

3.- Se presenta plan de trabajo por parte del óirector de la comisión de padrón, Licencias,

inspección y Reglamentos.

4.- Asuntos varios.

5.- Clausura de la sesión.

Acto cont¡nuo, siguiendo la orden del día se procede con el punto número uno lista de
asistencia,

C.REGIDOR, MARLEN FLORES TERRONES PRESIDENETE, PRESENTE

C.REGIDOR, MA. TERESITA DE ]ESÚS NUÑO MtNDOZA, VOCAL 1 PRESENTE

C.REGIDOR, ]UAN JOSÉ QUIRARTE ALMARÁZ, VOCAL 2 PRESENTE

DIRECTOR DE PADRÓN, LICENCIAS, INSPECiIóN Y REGLAMENTOS

GUSTAVO VENEGAS BERMUDEZ PRESENTE

2.- Aprobación de la orden del día.

Man¡festando levantando ra mano y por votación económica ra af¡rmat¡va para ra aprobación

It
!, Acto cont¡núo con el desahogo de ra orden d( r cía y existiendo quórum regar, se da er uso de

la voz al director de padrón. Licencias. lnsoecLisn v Reelamentos.

¡

del orden del día.

Es aprobada por unanimidad



Regidor que preside la comisión, MARLEN FLqRES TERRONES, así como a los REGIDORES,

vocales

Reg¡dor MA. Teres¡ta de Jesús Nuño Mendoza vocal 01. Reg¡dor, Juan José Quirarte
Almaraz, vocal 02.

quedando anexado el plan de trabajo en esta acta número dos de la Administración Pública

2018-202t

Hace uso de la voz, la Regidora MARLEN FLOR-S TERRONES para solicitar la siguiente sesión

de comisión, para saber el proceso del plan d6 trabajo proporcionado y aprovechar, para

hacer propuestas, para continuar trabaiando d n equipo.

El cual en conjunto se toma la decisión, la próxima fecha sea el día viernes 14 de diciembre
del 2018 a las 11:00 am l

5E PROCEDE CON ET PUTO NÚMERO CINCO, (,I.AUSURA DE TA SESIÓN.

Se da porfinalizada la segunda sesión de la cc,nisión edilicia de PADRóN, LICENC|AS,

INSEPCCIÓN Y REGLAENTOS, siendo las 11:18 horas y día señalado, por lo d¡spuesto en el

Reglamento Orgánico del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, se da por finalizada la sesión.

REGI R,M LEN FL']RE5 TERRONES

PRESIDEN'E

REGIDOR, MA. TERESIT.I DE JESÚS NUÑO MENDOZA
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