
MINUTA DE LA QU¡NTA SESION DE LA
COMISION DE INNOVACION DE tA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

En el munidpio de Juanacatlán del estado de Jalism, siendo las
Q ". 11 troras del día JUEVES 28 del mes de Gbrero del año 2019, en la

Sala de Cabildo, y óon tundamento en el arliculo 27 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo 60 del
Reglamento Orgánico del Gobiemo y la Administración Pública del mun¡cipio de
Juanacatlán Jalisco, previa convocator¡a, se celebra la quintia sesión de la
Comisión de lnnovac¡ón de la Ciencia y la Tecnologla, bajo el siguiente orden del
dla:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
2. Exponer la aprobación por parte de cabildo y solicitar la publicación del

reglamento para h com¡s¡ón de lnnovac¡ón a la Ciencia y Tecnologfa
3. Asuntos Generales
4. Clausura de sesión

l.Lista de aalstenc¡a y veriflcación de quórum legal.

Primer punto del orden del dfa se procede a pasar lista de asistenc¡a manifestando
de forma verbal diciendo presente a los regidores que la ¡ntegran:

C. MaTeresita de Jesús Nuño Mendoza

C. YobanaChávez Valenzuela - ?rr-,senta
C. MarlenFlores Terrones

Una vez conduiclo et pase de lista y estando presente la de
la los integrantes se declara que .e,X I6k quórum legal para sesionar.

ll.Exponer Ia aprobación del reglamento para la com¡sión de lnnovación a la
Clencla y Tecnologfa.

En el Punto dos del orden del dfa se procede a exponer la aprobación por parte de
cabildo del reglamento y sol¡c¡tar la publ¡cación del reglamento de lnnovación de
la Ciencia y la Tecnología del Ayuntamiento de Juanacaüán Jalisco periodo 2018 -
2021 a los regidores que la integran.

lll. Asuntos generales.

Y en desah ogo del Punto tres del orden del dfa de asuntos generales
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lV. Clausura de sesión.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la guinta Sesión de la
comisión de INNOVACION DE l.A CIENCIA Y LA TECNOLOGIA siendo las

q: 15 horas del día señalado , firmando en ella quienes ¡nterv¡enen en
constancia de la misma

Aten

C. Ma Teresita de Jesús Nuño Mendoza
REGIDORA PRESIDENTE DELA COM§IÓN

C. Yoban Valenzuela
vocAL.

F Tenones
VOCAL.
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