
Buenos días integrantes de esta de la comisón.
H. ÁYUNTAMTENTO CONST¡TUC¡C¡NAL DEL ñrtUNfC¡píO DEJUANACATLÁN JAltsco eor,¡ilvlsrnacló"'ro, u_roz

ACTA DE LA 02 SES¡ON DETA COMIS,C,I,¡ OC EDUCAC¡ÓI{, CULTURA YDEPORTE DE JUANACATLÁN JALISCO.

En el ''nunicipic dc Juanacarán-Jariscc ar d,ía.11det mes dc Feb¡,ero de! año
1ll?t siendo tas 10:32 torr". oiá ÁáI";;;iiá.:;;r ro que, de conformidadcon ro prevrsto en er anicuio 

. 
l15. de ¡" c;;r'h;#'poritica de ros EstadosUnidos Mexicanos, caoíturo. v.art¡"uiozii"le'üi"'o"uierno administraciónPúblíca Municipar der Estado.J"rir"ó,- üJnirüii 1?,"r'" 63 por ro dispuestoen et Regtarnento orcánlco aur rr,trnittpái":jrr"i"*i,¿", Jatisco.

1"L^::j,irr:, se proéede.a cetebrar ü J"¡óí;;;ria número 02 de tacomtsron de Eciucación. Cuitura y Depoñe. i 
- * ""

Lísta de asístencia y verificación Ue quOru rn legal.En segu!da se procede a celebrar Ia sesión , con el pase de lista de asistencia de losmiembros de la comisión, manifestando de
Yobana Chávez Vaf eneueia

mañera verbal diciendo presente,Fresicienie
FRESEÑTEVocal 1 Ofelia Luque Muñoz PRESENTEVocal 2 Martin Hemández López PRESENTEVo cal 3 Juan José eui raú.e A.lmaraz R .SENTtrVocal 4

n ia presencia de
Ma. Teresita De Jesus Nuñ

ia totaiiciad de
o Men rl

rt

oza
os integrantes rJe ia Cr.¡nrisión

PRESENTECorrtando co
declara quorum legaf para celebrar la presenfe ses¡on y por lo tanto validos losacuerdos que aquí se tomen, con lo anterior desbhogan do el primer punto del ordendel día
En el desahogo der segundo punto pongo a sq consideración, er orden der día enius [úiiiiínos piaiiteados en ia convoiaioiu. 

- --' --"""

Aprobación de la orden del día
1 - Lista.de asislencia verific¿ción de quórum le.:ral.
z.- AproDacton del orden del dÍa.

¿; il;; ;xcJxn 
jectui-a 

v anáiisis dei Pla¡ de Tribajo de ta comisión de Educación,

4.- Asuntos var¡os. I

s.- Clausura. I

Manifiesten levantando Ia mano y por votaciórl económica la afirmativa para laaprobación del o¡"den del día.
Aprobado por unani midad

¡



h;.,:;ffi;Y}:AL'*'isis der Pian de rrabajo de ia comisión cre

*D

J icitud de re n el nue
.Revisar en sindicqtura los te

s

la unt de Guadalapra ,parade ra nt
rn idóneos pqr_a lA censtrucc¡ón de

de VillasAnda lucia.

V

e larD^

lCe tivo
^Proxima reu 28 de rzo 2019

5.- Clausura: I

CcntinuanCo con e! último t

traa, s. iá-páí';;;;;;: punto det orden de! dta. no habiendc más asuntos que
s¡encio ias 1i horas y_!3 

iiy_.§, del día ,i det mes cie iebrero dei 2019, se da

;tr.4uchas gracias y que tengan un Ey.celente ¡li"¡o a. semana!

lntegrantes de fa Comísión de Educación, Cultura y Deporte.

t-ENZUELA

Regidor P ente de,la comisión
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JUAN JOSE QU IRARTE
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ASUNTO: SESIóN ORDINARIA DE I.A COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACION, CULTURA Y
-DEPORTE

JUANACA.'LAN, JALISCO 06 DE FEBRERO DEL 2019

l

OFELIA LUQUE MUÑOZ

MARTIN HERNANDEZ TOPEZ

JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

MA. TERESITA DE JESUS NUÑO MENDOZA

REGIDORES DE tA COMISION DE EDUCACION, CUI-TURA Y DEPORTE

PRESENTE:

Por medio de la presente le envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para

invitarlo a la SESION ORDINARIA DE LA COMIS¡ON DE EDUCACTON, CUTTURA y DEPORTE,

de acuerdo con el artículo 27 de la Ley de gobierno y la administración pública Municipal
del Estado de Jalisco y los artículos 60 y 63, fr.¡cción ll del Reglamento Orgánico del
Municipio de Juanacatlan; misma que se llevará a cabo el día 1l de Febrero del 2019 en
punto de las 1O:30 hrs. En la sala de cabildo, ubicada en el edificio que ocupa el palacio

Municipal, marcado con el número uno, de la calle lndependencia, Col. Centro,
Juanacatlan, Jalisco; bajo el siguiente orden del dí.

l.- Lista de as¡stenc¡a, verificación del Quorum Leg; I e instalación de la sesión.

ll.- Propuesta y en su caso aprobación del orden dt:i día.

lll.- Lectura del

lV.- Asuntos generales.

V.- Clausura de la sesión.

Sin más por el momento me despido de usted y quedo en
asistencia.
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