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Juanacatlán

En el municipio de Juanacaflán Jali
a y hora señala

sco al día
dos por lo que, de conformida

16 de octubre del año 20
d con lo previsto

18 siendolas 12:00 horas dí
en el añículo 115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanoscapítuto V Artículo 27 de la ley de Gobierno Admi nistración pública Municipal deEstado de Jal rsco, cap¡tulo X y articu lo63 por lo dispuesto en el reglamentorgánico del Munícip¡o de Juanacaflán Jalisco, acto continu se procede a

lebrar la sesión numero uno de la instalación de la comis ton de DERECHOS

1l,H[r^"'ENro cosflructoNAl DEL MuNtctplo DE JUANACATLÁN

ADMNISTRACIÓN 2018 - 2O2I
Acta 0l de ra administración públíca 2o1g - 2021de Juanacattán Jalisco.

fiüili."J9..::o,,llBllt.c3n rafnstaración de ra comisión de DERECHos

o

l:li',,i?,Í3.Íáll:T?;'"r,.'"TXf ciónde,quórumres

i:á:!]ñtr,;l,l":,?,,ffi,:l,xi":,i:,5.rfl :"*",recntco)
5.- Clausura de sesión

ff:1,:f:T::,"",,1,11?jjo er orden der día se procede con er punto número

I.. PRESIDENTA. - OFEL

i§siii"'ffi,$#Étffi"+:+lHñ'-,.,H.,

2.- Aprobación de la orden del día.

EJ fl ñt:.Xf|:.|.r,r"j ;ffiX*d 
d ía soricito se ma niresten teva nta n do ra ma no

HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO Con el siguiente orden del día

al

para que funja como secretario

3.- Declaración de la instalación de Ia comisiónnuando con el desahogo del orden del día y existiend o quórum legal quedarnstalada la comisión de DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO.
4.- Asuntos varios

Es aprobada por unanimidad.

2 - Se, proponen regras de operación para esta comis¡ón.

1 - Proponso a ta T E C_9n4r HERNANDEZ HUERTA, DTRECTORA DELAR"EAoyrsoticito se manifiesten tevanGná;;;;,;, para ta aprobación de ta

3732 23 46 / 37 32 3996
lndependencia #1., Cot. Centro
C.P 45880, Juanacattán, Jat.

wwwjuanacattan.gob.mx

GOBIERNO
CIUDADANO



B
+ f

Juanacatlán

3732 23 46 / 31 32 3996
lndependencia #1, Cot. Centro
C.P 45880, Juanacattán, Jat.
wwwjuanacattan.gob.mx

GOBIERNO

1.- Destinar la sala de cabildo, para llevar acabo las ses¡ones de comisión
2.- En caso de inasistencia de un miembro se tomará su voto a favor
3.- Cada tres inasistencias, se evidenciará en cabildo que no participo y su
opinión no se tomará en cuenta.

Solicito levantar la mano para que queden aprobadas las reglas de operación-
Es aprobada por unanimídad.

5.- clausura de la sesión
Se da por ftnalizada la insialación de la comisión de DERECHOS HUMANOS Y
EQUIDAD DE GENERO, siendo las 12:'10 hora y día señalado, por lo dispuesto en
el Reglamento Orgánico del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, se da por finalizada
la sesión.

REGIDOR FELIA L OUE M oz

PRESIDENTE

REGIDOR MARTIN HERNENDEZ LOPEZ
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REGIDOR FLORTORRESROCHA

vocAL 02

CC. Lic. Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes Secretario General del ayuntamiento de
Juanacatlán
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