ACTA NO. U/C.EYC/OCf UBRE/2078

SESIÓN DE INSTALACION OE LA COMISION DE TRANSPORTE ESCOLAR
H. AYUNTAMI ENTO CONSTITUCIONAL
TECALITLAN, JALISCO

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018. 2021

r"/.'rl

Horas, del día lunes 29 de Octubre del 2018 y con
fundamento en lo dispuesto por elartículo 115 fracción ll y lll de la Constitución Polít¡ca de los
Estados Un¡dos Mexicanos, así como el capítulo I Artículo Xxlll de la Ley de gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de ial¡sco y el artículo V No. 2 y 3, asícomo el capítulo
I D¡sposic¡ones generales de transporte escolar, y del reglamento del Ayuntamiento Const¡tuc¡onal
de Tecalitlán, Jalisco;se reunieron en la sala de regidores de la Presidencia Mun¡c¡palde Tecalitlán,
lalisco, los CC. Reg¡dores: C. Maur¡cio Alberto Contreras Pérez y Oscar Ram¡ro Torres Chávez así
como la regidora de educación: Mtra. Grac¡ela lrma Barón Mendoza, la quien pres¡de la comisión
antes mencionada, Acto seguido la regidora de educación procede a real¡zar la lectura del orden
del día, haciendo del conocimiento de los presentes y somet¡endo a su consideración su
En Tecal¡tlán, Jalisco, siendo las

aprobac¡ón o modificación en su caso, aprobándose por unanimidad de votos.

Orden del Día:

13. Lista de asistencia y Declarac¡ón de quórum legal.
14. lnstalac¡ón de la comisión
15. Asuntos Varios

16. Clausura
PRIMERO: La reg¡dora

de educación Mtra. Grac¡ela lrma Barón Mendoza, en su calidad

de

presidenta de la comisión dio la bienvenida a todos los regidores agradeciendo el poder ¡n¡ciar los
traba.ios de la misma, para el desahogo del primer punto del orden del día que es la l¡sta de
asistenc¡a: C. Mauricio Alberto Contreras Pérez y Oscar Ramiro Torres Chávezpor lo que una vez
realizado, informa que Se encuentran presentes la mayoría de reg¡dores que conforman esta
com¡sión, así mismo se declara quórum legal.
SEGUNDO: para el efecto de instalación de comisión, siendo las / /-9-O del día lunes 29 de
Octubre y en las facultades delartículo 115 fracción ll y lll de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados
y
unidos Mexicanos, así como el capítulo I Artículo xxlll de la Ley de gobierno la Administración
públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco y el artículo v No. 2 y 3, así como el capítulo I Disposic¡ones

generalesdetransporteescolar,ydelreglamentodelAyuntamientoconst¡tuc¡onaldeTecal¡tlán,
lalisco;sedaporinstaladalacomisiónediliciadePuntosConst¡tucionales,Redacc¡ónyEst¡lo.

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 d¡cha com¡sión por su as¡stencia y colaboración para

realizar los trabaios planeados, así mismo procede a la clausura oficial, dando por term¡nada Ia
presente sesión siendo las /y'Jo horas del día 29 de Octubre del 2018, de la que suscr¡be la
presente Acta, la cual fue aprobada, rat¡ficada y f¡rmada en todas las partes por los que en ella
¡nterv¡n¡eron, prev¡a lectura que se dio de su contenido.

ATENTAMENTE

Tecalitlán, Jal. A 29 de octubre del 2018.
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