
Asunto.- Convocatorb para la sesión ordinaria

Juanacatlán, Jalisco. 20 de noviembr€ de 2018

Yobana CháYez Valenzuela

Marlen Floles Terrones

lntegrantes de la comisi'n de lnnovación de la Ciencia y la Tecnol€ía

La que suscribe Ma. Teresita de Jesús Nuño Mondoza, Presidenta de la Comisión de
lnnovac¡ón de la C¡encia y la Tecnología del Ayuntamiento Constitucional de Juanacalán
Jalisc¡ Pefiodo 2O1&zJ.21, conforme a lo es'lablecido al artículo 27 de la Ley de Gobierno
y ¡a admin¡stración Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco y el artículo 60 del Reglamento
Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del mun¡c¡pio de Juanacatlán, Jalisco.
Y de acuerdo a las facultades gue me otorga la Ley Cito a la Segunda Sesión de la
Comisión Edilich de lnnovación de la C¡enc¡a y la Tecnologia que se llevara a cabo el
próximo día jueves 22 de noviembre a las I 1:00 horas en las instalaciones de la
Presidenc¡a Municipal, dentro de la sala de cabildo, bajo el sigu¡ente orden del día:

l. Lista de asistencia y Verif¡cación de Quórum Legal
2. Propuesta de Proyec{o de Reglamento de lnnovación de la Ciencia y la

Tecnología del mun¡c¡pio de Juanacatlán Jal¡sco, y rev¡s¡ón de este
3. Asuntos Generales
4. Clausura de Ses¡ón

Se extiende la presente en constanc¡a de la misma y para los f¡nes a que haya lugar,
remitiendo copia al Secretario General parb su conocim¡ento conforme al artículo 60 del
Reglamento Orgánico del Gob¡erno y La Administrac¡ón Pública del Municip¡o de
Juanacatlán, Jalisco.

Atentamente

.J

, Ma Teresita de Jesus Nuño Mendoza

Presidenta de ]a Comisión de lnnovación de la Ciencia Y Tecnologfa

Ccp Llc. Hédor Hugo Gutiénez Cervantes, Secretario General del Apntam¡ento de

Juanacatlán, Jal¡sco.

Ccp. Arcfiivo.
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Asunto.- Convocatoria para la sesión ordinaria

Juanacatlan, Jalisco. l3 de noviembre de 2018

Yobana Chávoz Valona¡sla

Sa¡len Flo¡p¡ Ter¡onct

3. Asuntos Generslee
4. Clausura de Sesión

lntegrantes de la comisión de lnnovación de la Ciencia y la Tecnologfa

Laquesuscribeta.Ter$itadeJesfuNuñotendo¿a,PresidentadelaComisiónde
lnnovación de la ciencia y la Tecnologfa del Ayuntamiento con§tituc¡onal de Juanacallán

Jalisco Periodo 2018-2021, conforme á b establecido al artfculo 27 dela Ley de Gobiemo

yia aAministra<lón priblica Municipal del Estado de Jalisco y el artlarlo 60 del R€glam€nto

bfuani* det Gobiemo y la Adm¡nistración Pública del municipio de Juanacatlán, Jalisco'

y áe ao¡erdo a las facultades que me otorga la Ley Cito a la Segunda Sesión de la

comisión Edilicia de lnnovación de la cbncia y la Tearclogla que se llevara a cabo el

pJr¡mo dfa üemes 1G de noviembre a las 10:OO horas en la§ ¡nstalaciones de la

Flesidencia Municipal, dentro de la sala de cabildo, bajo el siguiente orden del dla:

1. Lista de asistencia y Verificación de Quórum Legal

2.PropuestadeProyec.todeReglamentodelnnovacióndelaCienciayla
Tecnología del municipio de Juanacatlán Jalisco, y reüsión de este

Se extiende la presente en conetancia de la misma y para lOs finee a que haya lugar,

remiüendo copia al Secretario General para su conocimiento conforme al artlculo 60 del

C"giññ" brgánico det Gobiemo y La Administración Publica del Municipio de

Jua=nacdlan, Jalisco. 
I ril

thAtentamente I

*

Ma Teresita de Jesrls Nuño Mendoza

Presidenta de la Comisión de lnnovación de la Ciencia Y Tecflologfa

Ccp Uc. l-lédor Hugo Gutiérez C€Nantes, Secretario

Juanacdán, Jalisco.

Ccp. Arcñivo.
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MINUTA DE LA SEGUNDA SESION DE LA
COMISION DE INNOVACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

En el municipio de Juanacaüán del estado de Jalisco, s¡endo las
11 :o6 noras del día jueves 22 ilel mes de noviembre del año 2018, en la
Sala de Cabildo, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Gobiemo y la
Administración Pública Municipal dél Estado de Jalisco y artículo 60 del
Reglamento Orgánico del Gob¡erño y ila Administración Pública del municipio de
Juanacatlán Jalisco, previa coñvocatoria, se celebra la seguhda sesión de la
Comisión de lñnovac¡ón de la Ciencia ! la Tecnología, bajo el siguiente orden del
d[a:

L¡stá de asistehó¡a y verificaciónlde quórum legal1

2

3
4

Propuesta de proyecto de reg
Ciencia y la Tecnología
Asuntos Generales
Clausura de sesión

lafento para la comis¡ón de lnnovación de la

\n§

\

N

l. Lista de as¡stencia y ver¡flcaclón dll euórum legal.

Pr¡mer punto del orden del día se procede a pasar lista de asistencia manifestando
de forma verbal diciendo presente a losiregidores que la integran:

Q vcsen\e
Una vez concluido el pase de lista y e§tando présertte la tl¡qnr ict 6"
la los ¡ntegrantes se declara que _€¡.r¡l§,_ quórum legal ¡iara sei¡onar.

ll. Propuesta de próyecto de reglarmnto para ta comisión de lnnovación de
la clencia y tecnologfa.

En el Punto dos del orden del día se procede a dar a conocer el proyecto del
reglameñto de lnnovaciéñ de la Ciencia y ta Tecnología del Ayuntamiento de
Juanaca{án Jalisco periodo 20ts - 2q21. Mismo que se les hace entrega a los
regicfóres- qué ¡ntégran la comisión para su estudio, y presenhóión de
observaciones en la próx¡má sesión ordínar¡a de la comisión.

lll. Asuntos generales. i

C. Ma Teresita de Jesús Nuño Mendoza

C. Yobana Chávez Valehzuela

C. Marlén Flores Tenones

en desahogo del Punb tresY orden del día de asuntos generales
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lV. Clausura de sesión.

No hab¡endo otro asunto que tratar da por toncuiba h segunda Sesión de la
comisión de INNoVACIoN DE l-A clENClA Y lá TECNOLOGIA siendo las

{1.' horas del dfa señalado' , f¡rmando en ella quienes intervienen en
constancia de la misma.

te

C. Ma Teresita Jesús Nuño Mendoza
REGIDORA PRES DELACOMls¡ÓN

c Chávez Valenzuela
v?cAL.

c. lores Terrones
L.
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