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MINUTA DE LA CUARTA SESION DE LA
COMISION DE INNOVACION DE LA CIENC¡AY LATECNOLOGIA

En el municip¡o de Juanacatlán del estado de Jalisco, siendo las

4'.lB noras del díajueves24 del mesdeenerodel año2019,enlaSala
de Cabildo, y con fundamento en el arlículo 27 de la Ley de Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 60 del
Reglamento Orgánico del Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Pública del mun¡c¡pio de
Juanacatlán Jalisco, previa convocator¡a, se celebra la cuarta sesión de la
Comisión de lnnovación de la Ciencia y la Tecnología, bajo el siguiente orden del

dfa:

l. Lista de asistencia y verificación de quÓrum legal
2. Entrega de reglamento para la Comisión de lnnovación a la C¡enc¡a y

Tecnología.
3. Asuntos Generales
4. Clausura de sesión

L LIsta de as¡stencia y verifkación de quórum legal.

Primer punto del orden del día se procede a pasar listia de asistencia manifestando
de forma verbal diciendo presente a los regidores que la integran:

C. Ma Teresita de Jesús Nuño Mendoza

C. Yobana Chávez Valenzuela \e6ef\+§,

C. Marlen Flores Tenones

Una vez concluido el pase de lista y estando presente la to\n\ AoA de

la los integrantes se declara que €,X\ste quórum legal para sesionar.

ll. Entrega de reglamento para la com¡s¡ón de lnnovación de la ciencia y
tecnologfa.

En el Punto dos del orden del día se procede a entregar el reglamento de
lnnovación de la Ciencia y la Tecnología del Ayuntam¡ento de Juanacatlán Jalisco
periodo 2018 - 2021 a los regidores que la ¡ntegran.

lll. Asuntos generales. . .' -' l

Y en desahogo del Punto tres del orden del dfa de asuntos generales
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lV. Clausura de ses¡ón.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la cuarta sesión de la

COMiSióN dE INNOVACION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA SiENdO IAS

Q:gÓ horas del dia señalado , firmando en ella quienes intervienen en

constancia de la misma

Atentam

C. Ma Teresita de Jesús Nuño Mendoza
REGIDORA PRES]DENTE DELA COMISIÓN

Chávez Valenzuela
VOCAL.

F Tenones
VOCAL.
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