
ASUNTO: SESIÓN OIDINARIA DE LA COMISION EDITICIA DE
EDUCACION CUTTURA Y DEPORTE

JUANACATL}N, JALISCO A 11 DE OCÍUBRE DEL2018

OFELIA LUQUE MUÑOZ
MARTÍN HERNANDEZ TOPEZ
JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ
MA, TERESÍTA DE JESUS NUÑO MENDOZA
REGIDORES DE LA COMISION DE EDUCACION CUTiURA Y DEPORTE

PRESENTE.

ORDEN DEL t .A

I.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QU]RUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA
SESIÓN.

II.. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL OP )EN DEL DIA.

III'- LECTURA DEL ACUERDO DE LA SESIÓN Y SU APT.CBACIÓN, EN LA QUE SE CONSTÍTUYE
LA COMISIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTF

IV.. INTERVENCIÓru Y OTCLNNNTORIA FORMAL DE L ]

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

V.. ASUNTOS GENERALES

Vt.- CLAUSURA DE LA SESION

Por medio del presente le envío un coord¡,:l saludo, ocas¡ón que aprovecho para
iNVitArIO A IA SESIÓN ORDINARIA DE LA INSTAT¿..CION DE tA COMISIÓN EDILICIA DE
EDUCACION CUTTURA y DEPORTE. de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Gobierno y Ia
Administración pubrica Municipar der Estado de Jar,sco, y ros artícuros 60 y 63, fracción I,
del Reglamento orgánico der Municipio de ruanácatrán; m¡sma que se ,evará a cabo Er-
DíA 16 DE OCTUBRE DEL 201g, en punto de las 11:¡.i0 hrs. en ta sala de cabitdo, ubicada en
el edificio que ocupa er paracio Municipar, marc¡ io con er numero r. uno, de ra care
lndependencia, Col Centro, Juanacatlán, Jal¡sco; ba,o el siguiente orden del día:
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Sin más por el momento me despido de ustÉid y quedo en espera de contar con su
as¡ste nc¡a.
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Buenos días conforme a la convocatoria realizada en tiempo en forma nos
reunimos hoy para la instalación de la comisión de educación, cultura y deporte

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI)NAL DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLÁN JALISCO ADMINISTRACION 2018.2021

ACTA OI DE LA ADMINISTRACIÓTI PÚBLICA 20'18 - 2021 DE

JUANACATLÁN JALISCO.

1 - Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
Acto continuo se procede a celebrar la sesión, con el pase de lista de asrstencia
de los miembros de la comisión, manifi,stando de manera verbal diciendo
presente.
Presidente Yobana Chávez PRESENTE
Vocal 'l Ofelia Luque Muñoz i'RESENTE
Voca i 2 Martín HernándezLópez 'RESENTE

I 3 Juan José Quirarte Almaraz |:TRESENTE

l4 Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza PRESENTE
Voca
Voca

2. Aprobación de la orden del día
Como segundo punto tenemos la lectura dei'crden del día propuesto:
1 .- l¡sta de asistencia, verificación de quórun-' legal.
2.- aprobación del orden del día.
3.- Declaración de la instalación de la sesión.
4.- Asuntos varios.
5.- Clausura.
Manifiesten levantando la mano y por vofeción econÓmica la afirmativa para la
aprobación del orden del día.
Aprobado por UNANIMIDAD

3 - Declaración de la instalación de la sesión
Continuando con el desahogo del orden de día y existiendo quorum legal gueda

instalada la comisión de Educación, Cultura v Deporte.

4 - Asuntos varios,
Se abre el espacio para asunfos varios:
1ero. Propuesta para que funja como secretario técn¡co de la comision, el director
del área:
Humbe¡7o Pad¡lla Br¡seño
Solicito que manifiesten levantando la
económica la afirmativa del funcionario
Aprobado por UNANIMIDAD

mar\o para la aprobaciÓn y por votaciÓrt
propuesto.

2o. Asunto vario son las Re las de O r¿ .:ión de la comisión:

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día l5 del mes de octubre def año
2018, Siendo las 11.39 horas, del día señelado por lo que, de conformidad con
lo previsto en el artículo 1 15 de la Constrtución Política de los Estados Unidos
[t{exicanos. capítulo V artÍculo 27 de la le7 de Gobierno administración Pública
Municipal del Estado Jalisco, capitulo X y. articulo 63 por lo dispuesto en el
Reglamento Orgánico del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, acto continuo, se
procede a celebrar la sesión número' .u ro de instalación de la comisión de
Educación, Cultura y Deporte.



1 - Destinar un lugar o espacio, espectfico donde se llevará a cabo las
sesiones de comisión.
Se propone esfe espacio que ocupa la sala lle cabildo, ubicada dentro del palaao
municipal. como el lugar donde sesrbnara la i;omisión. '

2 - En caso de inasistencia de un miemb¡c, será tomado su voto a favor
3 - Cada 3 inasistencias, se evidenciara len cabildo que no participo en las
sesiones de comisión y su opinión no se'tomara en cuenta.
Sirvanse en levantar la mano para que queden aprobadas las reglas de operaciÓn.
Aprobado por UNANIMIDAD
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YOBANA CHAVEZ \ALENZUELA

Presidente

OFELIA LUQUE MUNOZ

Vocal Oli
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MARTIN HERNANDEZ LOPEZ

VOCAL 12

I
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JUAN JOSE QUIRAFITE ALMARAZ

VOCAL i.)3

MA. TERESITA DE JESUS NUÑO MENDOZA

VOCAL i]4

5.- Clausura:

Siendo las 1 t horas y 42 minutos, del día: 16 de octubre del 201 B, se da por
concluida la instalación de la comisión de educación. cultura y deporte del
ayuntamiento 2O18-2021.

deciendo a todos los com pañeros que estuvieron presentes
Ltan, i¿
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