
ACTA DE sEslÓN oRDlN4RlA DE-¡o ittsreucroN DE rR corv¡rsrórr¡EDtLtcA oe pRorvrocróru eco¡lo*icn,.;i;ü;o y ecolocíe.

_§ En er Municipio de Juanac.arán. der Estado r," ,r,,."o. siendo ras 12: r 9 hrs derdía 24 der mes de octubre.¿"r uno'iorl¡, ;"1. sala der Ayuntamienro deJuanacailan Jalisco y con fundament" 
", "f ¿n"r",,Acjministración puorta nrun¡cip"r áJ 
="ü¿:"' ,",i.i] f l" 

,"r.9" Gobierno y ra

fr3cción xilr, xvil y xxrv, 0",- áüür¡r,;",;::.I,-,o. ,afíc1tos 60 y 64,

y:Jli:rrli.*ri:""y1::l1"9";;;ffi #i:!Li::';';J'::'1"J'""'''';
Económica ;;,;.;; r;;ilT:itT,$,:i#,sión Ediriá o"'-,á.1,
Res dor c Martín H"á¿nou. López, en., J,"rá'i"r"rl§:Tn.lTJ[Tn,:L"

áXiiilltlXi;,:.:'ts::i".:.1e§ora1t, ses,,i, ordinaria de ra rnstaracién de ra

orden del día: 
. _...¡ción Económica, {ur¡smo y Ecología, bajo el siguiente

"a::[j" 
asistencia y verificación oe.i quórum legat e insratación de ra

Propuesta y en su caso aprobación dól orden del día.lntervención y declaratol
Promoción Económica. ;j:,:tjT:'-'";ta 

instalaciórr de la comísión de
Asuntos c"r"ái""]'"'' 

t urrsmo y Ecglogía

crausura ái;;;.;;r. i

ril' I ll.
il.

lv.

I

l"i,:l: 
de asistencia y verificacíón der qrrórum legal e instatacíón de Ia

Existe quórum para la lnstalación de la sesión

se procede a pasar rista de. as¡stencia maniféstando de forma verbar diciendopresente a los Reg¡dores que la integran: l"-
,,Regidora Vocal .t C. yobana CháveJValenzuela

Regidor Vocar 2 Presente i

C.. Ma. Teresita detJesús Nuño
Regidor Vocal 3 lv¡endoza Present'-'

C. Víctor Lucio Álvii.ez de AndaHresente .

?
-,J1. propuesta y en su caso aprobación del ordeir del día.

Quien este por ra afirmativa que se apruebe er orc!-.n der día roeconómica revanrando ra mano, se "pr"ü;;;;ii,'ii"o
manifiesfe de formá



lll' rntervenc¡ón y dectaratoria formal de ta instaración de ra comisión dePromoción Económica, Turismo v e"oioilr'- 
.',".

se procede a dar formar¡dad y a dar cumprirriento a ro_dispuesto por ros preceptos
::fff':".'J::il,i"?;,1'lil r'u'"nü. ;;;,;;," de ,os intesrantes de ,a

m;*",:*,;;lriiHff;,".:i.ixf Íil1":,:,::Hfl ::*ij*r::
lV. Asuntos Generates

En uso de ta voz det a y:L,i_n"rández ._ópez, expuso a tos regidores de tacomisión ras regras de operación qr" ." ,.np 
"iriirrrn, oust¡nur área de cabirdopara reuniones futuras. 

ir1a3r.i", d ;;ñ;üil,io 
"r¡.r, a tas reuniones decomrsión en cab¡rdo y cada 3 inas¡stenciaJ.i, tJrr. a favor su voto, que funiancomo secretarios técnicos tas ¿irectoras o-e;;;ff" Económica y Tunsmo iic.Belén de Jesús Rosas Álvarez, Ecología ,U* ,Á,0, i"*na Alcaraz Chavez.

V. Clausura de la sesión.

síendo ras 12:42 hofas der día 24der mes de cctubre der 201B se da por concruidala 'r er sesión ordinaria de ra. instaraciu" o-" ,, ó"r¡sión Ediricia de promocióntconómica' Turismo y Ecorogía, o"l Ávr.t"i*.r"o"r'" ,rrn"."rán Jarisco 2018-

Las presentes firmas correspon
Económica, Turismo y Ecología

den. a los lntegr;:ntes de la comisión de promoción
del Ayuntamier,¡to de Juanaca án Jalisco.

, --.f

lJtr

, /\ "'. t\, 
'c. MARTíN xen¡tA¡,¡uát_ópez

Reoidor
Presídente d:e la Comis¡ón

*l
C. MA,.I'

c. vti

ERESITA D^E JESÚS NUÑo MENDoZA
Regidora

Vocal 2 de Ia Comisión

c. YO

'; \.. ..
,l:t.tt., :t"/'.'. 

,

)ToR Lucto ALVAREZ DE ANDA
§rndico MuniciDal

Vocal 3 de ta Comis¡ón
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on
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\


