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Buenos días integranted

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA.!
JAL¡SCO ADiri¡NiSi

ACTA DE LA 04 SESION DE LA C

de esta de la comísión.

- 
DEL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN

RAC¡Oi,t 2oi8_2}2i

ISIÓN DE OBRAS PÚBUCAS DE
JALISCO.

I

En el'municipio de Juanacaflán 
-11b:". 

al ola rr der mes de Febrero de! año 2019,Siendo tas i0:32 horas. t:. f;.i.frrir.,l+0r". de conformidad con to previstoen et artícuro 115 de ra c^onsritución e.rrtrir¡i.i.. t¡.trd., u;,d;;';ü;;#ol, 
"apitrro

V a¡1ícuto 27 de la lev de Cobiern"l¿ri"[i"l"rn"ioo,,* Munícipat ¿"r E.i"J" Jatisco,:::;j::'"H :1,',""9.'u'úb-ilÑ;i" 
",il:"i"dü,"mento 

orsánico de-r-ürinicipio oe
Acto continuo. se proce(
Obras públicas a celebrar la sesifn ordinaria número 04 de la comisión de

:

Lista de asistencia y verificación de quóru.n legal. I,
en seguicia se procede a cerebrar ra s..ion,rcoiü p.as9 

-de 
rista oe asistencia de ios s r

fl,:S'ff"."J:;XU:;yllffj:iil"" ,:"L"",,,¡no,"i""d;;;#il " 
_r

lí:::i: n¿ri"nuóoi¿" Gonzátez , FEIIE- :i.
vocar 2 Víctor Lucio ÁL""rá.'ñ=Án¿u r I+++IE_ i

Vocai 3 iv¡a¡en ¡iáás Tenones : PRESENTE 
.

contando 
"on 

tu p*"i"ir"i"'r" mavoría o" uo. ,n,"nrunHffffimisión, se decrara ;quoru!'n legar para cerebrar lu.pr*unt" -añ¿I'u !o ranto 
""r¿".'i.='á.,.r*dos que -aquí se tomen. con to anrerior al"u¡,ogunio;lri#JJ prn,o det orden det dÍa.En ei desairogo cier segurr<Io orrt, pi"r. j'. , 

"Ji",0",r",ón, er order¡ dei dí¿r err irs -termlnos planteados en la convocat#;. "- 
q ' ' uvr rrrt¡t.r crurur|' el otoet¡ tjei díi

A.Prohación de la orden ¿el rtía I'l - Lista,de asistencia, ver¡t¡cac¡ón de quórum l]:at¿.- t\[)t uu¿ctoÍt dei orden del día. i"
Í._ iJ,,?illr;""#J:or," 

y anátiss det ptan de rlabajo de ta comisión de obras púbticas. ,:

S-Clausrrra. ' i .-:.

[1?:f"r:"JJiJanlando 
ra mano v porvotación e ronómica ra afirmativa para ra aprobación .-

Aprobadopor unanimidad



3 - Irresc¡rtacién lecfura y análisís del F:rn de Trabajo de la comisión rle Ot;rasPúblicas.
Ula vez presentaclo el ptan cte iaba¡o se abr.4 -. Asu;;ios yar
Cu/,,-í.tt!'nar DF en el e t.¡

o L)
n?e_s

§.- Ciar:s¡-¡ra:

Y

egidcr Presicrente i'e la co¡ris¡órl

el es¡tacio ¡tara el puiiio

rzo

Con{t¡tuanclo cotl el último
sc cla pc;- ccncluida - putlto de! orden d(". día, no habiendo rná.s asunfos que iratar

;;:ff.':=:Jl::::¿-3:.il;'tos' derdía 11 'rermes cle rebrero der20.re. se cia por

¡Muchas g¡racias y que tengan un Excelente irri:io de semana!

iniegrrairtes tie ia Co¡nisii ,r cie Oirras Ft'¡i¡iicas.

II

Cortés Gonzáiez

Irlia (riieS

vU(--A¡-

Víctor Ltr cio Álva l',,-¡.:..: Anda

ji,,
! o:'rris
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