
É-.
.rñ- E -ri\.
Sl.t+ivllFf/]tñI'\l\qpl,r/
Juinrc¡tlán

JUANACATIAruW

t

AcrA DE sEstórt¡ oRolNARtA DE LA tNsrALActoN DE la comlslóx
EDILICA DE JUSTICIA.

En el Municipio de Juanacaflán del Estado dc Jalisco, siendo las l; ,,-, ¡r§ ¿*¡
dia -¿5 .dr. cr-tru, q del año 2018, en la sala del Ayuntámiento de
Juenac€tlán 

fel5co v con fundemento en el artículo 27 de le Ley de cohierno y la
Administración Prlblica Municipal del Eatado Jelieco y articulo 60 del Reglamento
orgánico der Gobierno y ra Administración pribrica der municip¡o de Juanacaflán
Jalisco, tenga verificativo la sesión onlinarie rle la insteleción rle la comisión
Edil¡cia cte Justicia, a la que previamente fueron convocados por el c. vfctor Lucio
Alvarez de Anda, sfndlco Munlclpal en calldad de prestdente de la comlslón,

Acto cont¡nuo, se procede a celebrar la sesión ord¡naria de la lnstálac¡ón de ta
Oomrsión Edrlicra de Justicia, baio el siouiente orden del dia:

l. Lista dc asistcncia y vorificación dor quórum rcgar c instaraoión dc ra
seslón.

ll. Propucata y.n ru caro aprobación dcl o¡dcn dcl dír
lll. Lectura del acuerdo de le sealén y su eprobaclón, en la que ee

conrt¡tuyc la comisión de Justicia.
lv. lntefvenclón y declefatoria formal de la lmtalaclón de la comtstón de

JuBUcla.
v. Asuntos generales,
Vl. Clausura de la seslón.

l. Li¡t¡ de r3lrtenclr y verlñcrclón de! quórum tegal e inetatación de le
§e§ton.

Se procede a pasil lista de asistenc¡a manifegtando de forma verbal diciendo
presÉnte a los Reglclores qu€ la lntegran:
fl,r r.,r cr.- 9,q i¡¡ivr,{.rl C { , -ñ. 1",-r,,. Aivorv¿ Da Ancl.r. .'//
Regidora Vocel 1 C. Yobana Chávez Valenzucla ¡¡resánte
Regidor Vocal 2 C. Francisco dE la Cerda $uarez presánte
Existe quórum pera la lnsteleción de la sesión.

ll. propueeta y en Eu caeo sprobeclón del orden del d¡a.

Qui€n €st€ por le áf¡ftnatlve qu€ se aprueb€ el orden del dfa lo manifieste de forme
económica levantando la mano, se aprobó po t,

lll. Lectura del ecucrdo do le Boslón y su aprobación, en la que ue constituyc
le comi¡ión de justicia
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Se pr.¡ceae a r,ar fi)rrtrrlida d y a der crrrnpli,nicnto a lo dispuesto por los preceptoslegales antes referidos, estando presentes f" t 
" f -,.r-.,ide los integrantes.

ll;l#[]"*,ón 
y dcctarato¡ia format de ta ¡nBrarecrón de ta comtstón de

se decrara formarmente instareda ra comisión Ediricia de Jush,a derAyuntamiento dE Juanacaflán Jalisco del p"r¡ooo ,áia-zOef .

AVAN¡Z,

V. Asuntoe Generales

F¡l ltso
c.

de la voz del

§l

Vl. Cl¡uaura de la sesión.

Siendo les horas del.dla. ¿S cic, e ¡ trtrr<¿ del 201g 8c de porconcluida la 1 er sesión ordinari. u. ra i*t ,lliidn de ra comisión ediricia rreJustcia del ,Ayuntamiento de Juanacaflan ¡al¡sco iói'8_2021.
Lae preeentes firmas corresponden a ro§ rntegrantes de ra comisión de justicia derAyuntamicnto de Juanaoaflán Jafusoo.

C. VICTOR LUCIO ALVAREZ OE ANOA
Slndico iltunicioat

Pro¡idcntc de l¡ ComlstOn

c. YO VALENZUELA
idora

vocal I de la Comiaión
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C. FRANC|SCO DE LA CERDA SUARE¿

R€g¡dor
Voc¡l 2 de la Comis¡ón


