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ACTA DE INTEGRACIÓN DE COMISIÓN

En Acatlán de Juárez, Jalisco, siendo las 17:00 horas del día 25 de Noviembre del 2015,

encontrándonos en la Sala de Cab¡ldo del Palacio Municipal del Ayuntam¡ento de Acatlán
de Juárez, .lalisco; ubicado en la finca marcada con el número 11 del portal López Cotilla,

,

Zona Centro, con fundamento en el artículo 54 y 57 del Reglamento del H. Ayuntamiento

de Acatlán de Juárez, reunidos los regidores a fin de llevar a cabo la instalación de la
Comisión Edilicia de Mercados, se procede a tomar lista de asistencia con los siguientes
resultados:

\
Reg¡dor Presidente de Comisión L¡c. y Mtro. Reg¡dor Albertico Frías Sánchez
CONTESTó: PRESENTE
Regidor Vocal de Comisión Dr. Reg¡dor Miguel Ángel Carrasco
CONTESTÓ: PRESENTE
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Vocal de Comisión c. Reg¡dor Guadalupe S¡ordia Montes

CONTESTÓ: PRESENTE

J
.- .Una vez hecho lo anterior, el Regidor Albertico Frías Sánchez, somete a consideración de

\

lesta Comisión el s¡guiente Orden del Día, mismo que se encuentra en la convocatoria que

ñfue distribuida con anterioridad y que se fundamentó en los artículo

27 y 49 fracción ll de

la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón Pública Municipal del estado de Jalisco; artículo 14

fracción

lll y Vll, 54, 55, 58, 59, 67, 63 y 64 fracc¡ón l, ll y Vlll del Reglamento

Ayuntam¡ento de Acatlán de Juárez, ba.io el siguiente:

del
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ORDEN DEL DIA
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Lista de As¡stencia y verif¡cac¡ón del Quórum legal

Aprobación de orden del día
lnstalación y declaración formal de la Comisión Edilic¡a
Asuntos Varios
Cla us u ra

\

PUNTO PRIMERO DEt ORDEN DEL DIA: Encontrándose presentes los

3 Regidores de la
para
que
sesionar y son válidos los
Comisión Edilicia, se declara
existe Quórum Legal
acuerdos que aquíse tomen
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA: A continuación el Regidor Albert¡co Frías Sánchez

/ ro."t"

a consideración de los integrantes de esta Comisión el anterior Orden del

Día

-<§ preguntando en votación económica que quienes estén de acuerdo, lo hagan saber
¿ levantado la mano.

J
\

/
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Levantando su mano los 3 regidores es Aprobado por unanimidad.
Se procede al desarrollo del Orden del Día planteado y aprobado.

! PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DIA: Haciendo uso de la voz el Regidor Albertico Frías
u'Sánchez declara que habiendo Quórum legal y aprobado el orden del día se instala
formalmente instalada la Comisión Edil¡cia de Mercados, agotando así el tercer punto del
orden del día.

/1 PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA: A continuación el Regidor Albert¡co Frías Sánchez
pregunta a los demás asistentes si tienen algún tema a tratar en el punto de asuntos varios,
manifestando los mismos que de momento no tienen tema a tatar, declarando así el punto
cuarto agotado.
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titular de mercados, se hace de su
conocimiento del Plan de trabajo de la propia Comisión edilicia y se le pide al titular del
área, el propio, respecto de su dependencia para hacer las observaciones pertinentes por
la Comisión edilicia, y al mismo tiempo se le hace de su conocim¡ento que debe actuar en
todo momento a pegado a la legalidad y bajo los principios del buen desempeño en su
PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA: En presencia del

función, en beneficio de los habitantes del municipio de Acatlán de Juárez.

PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA: Formal Clausura. El Regidor Albertico Frías Sánchez,

declara formalmente clausurada la primera sesión de la Comisión Edilicia de Mercados
siendo las 17:28 horas del día 25 de Noviembre del 2015.

alt¡tular del área de Mercados, el C. Ángel Alvarado Gutiérrez se le pidió para que en lo
sucesivo, se entregara un Plan de Traba.io a la Com¡sión edil¡cia en mención, el cual estarÍa
contemplado para la toma de decisiones edilicias y ba.¡o superv¡sión de las mismas.
Así mismo,

FIRMAS
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Regidor Lic. y Mtro. Albe

co Frías
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Sánchez

Regidor Dr. Miguel
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Regidor C. Guadalupe Siordia Montes
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