ACTA NO. os/C. EYC/OCrU BRE/2018

SESIÓN DE INSTALACION DE LA COMISIoN DE PARTICIPACIÓN cIUDADANA
H. AYU NTAMI ENTO CONSTITUCIONAT

TECATITLAN, JALISCO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018- 2021

En Tecal¡tlán, Jalisco, siendo las ,0.'[f,)Horas, del día lunes 29 de Octubre del 2018 y con
fundamento en lo d¡spuesto por elartículo 115 fracción ll y lll de la Const¡tución Polít¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos, asÍ como el capítulo lArtículo xxvll de la Ley de gob¡erno y la
Adm¡n¡stración Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco y el artículo Xxxlv No. 1,2 y 3, así como el
capítulo I Disposiciones generales de part¡c¡pación ciudadana, y del reglamento del Ayuntam¡ento
Const¡tucional de Tecalitlán, Jalisco; los CC. Regidores: Lic. José Osmar Larios de la Mora y el
Pres¡dente Municipal: Martín Larios García así como la regidora de educación: Mtra. Graciela lrma

Barón Mendoza, la quien preside la com¡s¡ón antes menc¡onada, Acto seguido la regidora de
educación procede a realizar la lectura del orden del día, haciendo del conocimiento de los
presentes y sometiendo a su consideración su aprobación o modificación en su caso, aprobándose
por unan¡midad de votos.

Orden del Día:

17. L¡sta de as¡stencia y Declaración de quórum legal
18. lnstalac¡ón de la comisión
19. Asuntos Varios

20. Clausura
PRIMERO: La reg¡dora de educación Mtra. Grac¡ela lrma Barón Mendoza, en su calidad de
presidenta de la comisión d¡o la bienven¡da a todos los regidores agradeciendo el poder iniciar los
trabaios de la misma, para el desahogo del primer punto del orden del día que es la lista de
as¡stenc¡a: Lic. José Osmar Lar¡os de la Mora y el Presidente Municipal: Martín Lar¡os García por lo
que una vez realizado, informa que se encuentran presentes la mayoría de regidores que
conforman esta com¡sión, así mismo se declara quórum legal.

/0',A

del día lunes 29 de
SEGUNDO: Para el efecto de instalación de comisión, siendo las
los Estados
Octubre y en las facultades delartículo 115 fracc¡ón ll y lll de la Constituc¡ón Política de
y Administración
Unidos Mexicanos, así como el capítulo I Artículo xxvll de la Ley de gobierno la
pública Municipal del Estado de Jalisco y el artículo xxxlv No. 1,2 y 3, así como el capítulo I
del Ayuntamiento
Disposiciones generales de partic¡pac¡ón cludadana, y del reglamento

constitucionaldeTecal¡tlán,Jal¡sco;sedapor¡nstaladalacomisiónediliciadePuntos
Constitucionales, Redacción y Estilo.

CUARTO: No Habiendo más asuntos que tratar, en uso de la voz, la regidora: Mtra. lrma Grac¡ela
Barón Mendoza agradece a los integrantes de dicha comisión por su as¡stencia y colaborac¡ón para

real¡zar los trabaios planeados, así mismo procede a la clausura oficial, dando por terminada la
presente ses¡ón siendo las /,a. ¿ó ho¡as del día 29 de octubre del 2018, de la que suscribe la
presente Acta, la cual fue aprobada, rat¡f¡cada y firmada en todas las partes por los que en ella
¡ntervinieron, previa lectura que se dio de su conten¡do.

ATENTAMENTE

Tecalitlán, Jal. A 29 de Octubre del 2018.

Regidora: Mtra
¡ela lrma Barón Mendoza
Presidenta de la Comisión Part¡c¡pación Ciudadana
D

Regidorl¡c. José Osmar Larios de la Mora
Vocal

.-'rrl Ai

I

I ar.'

rl\ I

Presidente Municipal: Martín Lar¡os Ga
Vocal

¿

rlL

)

