ACTA NO. 01/C r V/OCTUBRE/2018

SESIÓN DE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA
H. AYU NTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TECALITLÁN, JALISCO

ADMINISTRACIóN PÚBLICA 2018. 2021
En Tecalitlán, Jal¡sco, siendo las 11' .]O Horas, del día viernes 25 de Octubre del 2018 y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados
Un¡dos Mexicanos, el Artículo 27 y 49 Ftacción ll de la Ley de Gobierno y Adm¡nistración
Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, y el Artículo 59 Fracción I ¡nc¡sos A y B así como el
Artículo 60 Fracción I lncisos A y B del Reglamento de Gobierno y Administrac¡ón Pública del H
Ayuntamiento Constitucional de Tecalitlán, Jal¡sco, se reun¡eron en la Pres¡dencia Municipal
de Tecal¡tlán, Jalisco, los regidores C.D.E.O. Salvador Alejandro Cuevas Rodríguez, Tec. Saúl
Armando Rolón Bara.¡as,así como M.G.C. Maria de los Angeles G¡sela Anguiano Galván, quien
pres¡de la comisión antes mencionada, Acto segu¡do lapresidenta de Ia comisión procede a
realizar la lectura del orden del día, hacíendo del conocimiento de los presentes y sometiendo
a su consideración su aprobación o modificación en su caso, aprobándose por unanimidad de

votos.

orden del D¡a:

1. Lista de as¡stenc¡a
2. Declarac¡ón de quórum legal
3. lnstalación de la comisión
4. Asuntos Varios
5. Clausura
PRIMERO: La M.G.C. Maria de los Angeles G¡sela Anguiano Galván, en su calidad de presidenta

de la comisión,dio la bienvenida a todos los regidores agradeciendo el poder inic¡ar los
trabajos de esta, para el desahogo del primer punto del orden del día que es la lista de
asistencia:Tec. Saul Armando Rolón Barajas,C. D. E.O. Salvador Alejandro Cuevas Rodríguez, así
como la M.G.C. Maria de los Angeles Gisela Anguiano Galván por lo que una vez realizado,
informa que se encuentran presentes la total¡dad de regidores que conforman esta comisión,
así mismo se declara quórum legal.

de instalación de comisión, siendo las 1l;50", día viernes 26 de
octubre y en las facultades del artículo 115 de la constitución Política de los Estados Un¡dos
Mexicanos, el Artículo 27 y 49 ftacción ll de la Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jallsco, y el Artículo 59 Fracción I incisos A y B así como el Artículo 60
Fracción I lnc¡sos A y B del Reglamento de Gobierno y Admin¡stración pública del H
Ayuntamiento Constitucional de Tecal¡tlán, Jalisco, se da por ¡nstalada la comisión edil¡c¡a

SEGUNDO: Para el efecto

delnspecc¡ón y Vig¡lancia.
TERCERO. Una vez lnstalada la comisión se procede al análisis de asuntos varios

CUARTO: No Habiendo más asuntos que tratar, en uso de la voz, la pres¡denta de la comisión,

de los Angeles Gisela Anguiano calvan, agradece a los integrantes de dicha
por
com¡s¡ón
su asistencia y colaboración para realizar los trabajos planeados, así mismo
procede a la clausura oficial, dando por term¡nada la presente sesión siendo l.s 'tl ll horas del
día 26 de Octubre del 2018, de la que suscribe la presente la presente Acta, la cual fue
aprobada, ratificada y firmada en todas las partes por los que en ella intervin¡eron, previa
lvl.G.C. Mar¡a

lectura que se dio de su contenido.

ATENTAMENTE

Tecal¡tlán, Jal. A 26 de Octubre del 2018.

Presidenta de la comisión
M.G.C. Mar¡a de los Angeles G¡sela Anguiano Galvan
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