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Acta 03 de la administración púbtica 2018 - 2021 de Juanacatlán Jalisco.

Buenas tardes, iniciamos con la tercera sesión de comisión de sERvlclos
MÉDrcos pnorecclÓu culL Y BoMBERoS

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al dia 28 de febrero del 2019, siendo ¡3 J'ii' lc u''" *
.13:00 

-horas, día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en

el artículo 1 15 de É constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo

V Artículo 27 de la ley de Gobierno Administración PÚblica Municipal del Estado

de Jalisco, capitulo x y articulo 63 por lo dispuesto en el reglamento orgánico del

Municipio de Juanacatlán, Jalisco, acto continuo, se procede a celebrar la sesión

número tres de la comisión edilicia de SERVICIOS iIEDICOS PROTECCION CIVIL

Y BOMBEROS Con el siguiente orden del día

1 .- lista de asistencia y verificación del quórum legal
2.- Aprobación del orden del día
3.- Reconido y diagnóstico de la nueva unidad médica municipal
4.- Asuntos varios
5.- Clausura de sesión

Acto conünúo siguiendo et orden del día se procede con el punto número uno
lista de asistencia. (DICIENDO PRESENTE)

I.- PRESIDENTA. . OFELIA LUOUE MUÑOZ (PRESENTE) T-,

VOCAL 1 REGIDOR ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS (PRESENTE)
VOCAL 2 REGIDOR MARLEN FLORES TERRONES (PRESENTE) t."
VOCAL 3 REGTDOR MA. TERESITA DE JE-SÜS ÑUÑO 

,MENDOZA,,

(PRESENTE)
vocAL 4 REGTDORMARTIN HERNENDEZLOPEZ(PRESENTE)

2.- Aprobación de la orden del dia.
Quien esté a fevor del orden del dia solicito lo manifiesten levantando la mano
Es aprobada por unanimidad
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4.- Asuntos varios

5.- clausura de la seaión

se da por finalizada la Tercera sesión de la comisión de SERVICIOS MEDICOS
pñóiÉóclOn cUlL Y BOtlBERos siendo last¡:Nt[ora v día señalado p-or lo

iispue¡to en el Reglamento Orgánico del municiüó de Juanacatlan Jalisco,
cc da por finalizada la seeión-
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REGIDOR OFELIA LUQUE MUÑOZ

PRES¡DENTE
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REGIDOR ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS
vocAL 1

FLORES TERRONES
vocAL 2

REGIDOR iJIARIA TERESITA DE JESUS NUÑO MENDOZA
vocAL 3

REGIDOR MARTIN LOPEZ
vocAL 4

c.c.p Héctor Hugo Gutiérrez cervantes secretario General del ayuntamiento de

Juanacatlán
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