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ACTA NO. 02
15/NOVTEMBRE/201 8

SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISION EDILICIA DE PRENSA Y DIFUSION
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TECALITLAN, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2018. 2021

En Tecalitlán, Jalisco, s¡endo las 12:30 horas, del dÍa 15 de noviembre y con fundamento

en lo d¡spuesto por el artículo I 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Artículo 27 y 49 Fracción ll de la Ley de Gobiemo y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y el Artículo 59 Fracc¡ón I ¡nc¡sos A y B, asÍ como los
artículos 29 Fracc¡ón ly 30, se reunieron en la Presidencia Municipal de Tecalitlán,
Jal¡sco, el Tec. Saúl Armando Rolon Barajas, MTRA. Graciela lma Barón Mendoza,
así como la M.G.C. María de los Angeles Gisela Angu¡ano Galván, quien preside la
comisión antes mencionada, acto seguido la presidenta procede a realiza¡ la lectura del
orden del día, hac¡endo del conocimiento de los presentes y sometiendo a su
consideración su aprobación o modificación en su caso, aprobándose por unan¡m¡dad de
votos.

ORDEN DEL DíA.

i.

2.
3.

4.

Lisia tle asisiencia y Deciaraciórr tie quórurrr iegai.
Elaborar el plan para dar difusión a las Fiestas Decembrinas del municipio
Asuntos Varios.
Clausura.

PRIMERo: en su cat¡dad de presidenta de la comisión la M.G.c. María de los Angeles
Gisela Anguiano Galván dio la bienvenida a todos los regidores agradeciendo el poder
iniciar los trabajos de la misma, para el desahogo del primer punto del orden del día que
es la lista de asistenc¡a, Tec. saúl Armando Rolon Barajas, MTRA. Graciela lrma
Barón Mendoza por ro que una vez rearizado, informa que se encuentran presentes
ra
total¡dad de regidores que conforman esta comisión, por ro cuar se
decrara quórum regar.
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SEGUNDO. Se presento ante los vocales el programa del Teatro del Pueblo para hacer la
planeación de la difusión de todos lo eventos que se llevaran a cabo en el marco de la
feria Tecalitlán 2018.
TERCERO. Se procede al análisis de asuntos varios

CUARTO. No Habiendo más asuntos que tratar, en uso de la voz, la presidenta de la
comisión agradece a los integrantes de dicha comisión por su asistencia y colaboración
para realizar los trabajos planeados mismos que serán turnados con el procedimiento
correspondiente con base a la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalísco, en los términos y proyecto de dictamen correspondiente, así mismo
procede a la clausura oficial, dando por terminada la presente sesión siendo las 12:51
horas del día 15 de noviembre del 2018, de la que suscribe la presenteActa, la cual fue
aprobada, ratificada y firmada en todas las partes por los que en ella intervinieron, previa
lectura que se dio de su contenido.

ATENTAMENTE
Tecalitlán, Jal. A 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018
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Presidenta de la Comisión
M.G.C. María de los
Gisela Anguiano Galván

Regidor Tec.

armando Rolon Barajas
Vocal

2=á
Regidora MTRA.

@"ndoza
Vocal
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