
ACTA DE INTEGRACIóN DE COMISIóN

En Acatlán de Juárez, Jal¡sco, siendo las 18:00 horas del día 25 de Noviembre del 2015,

l encontrándonos en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de

Acatlán de Juárez, Jalisco, ubicado en la finca marcada con el número 11 del portal López

Cotilla, Zona Centro, con fundamento en el articulo 54 y 57 del Reglamento del H.

Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, a fin de llevar a cabo la instalación de la Comisión

Edilicia de Parques y Jardines, se procede a tomar lista de asistencia con los s¡gu¡entes

resultados:

Regidor Presidente de Comisión Albertico Frías Sánchez

CONTESTÓ: PRESENTE

Regidor Vocal de Com¡sión Salvador Noriega Pérez

CONTESTÓ: PRESENTE

Regidor Vocal de Comisión Silvia Velázquez Cano

CONTESTÓ: PRESENTE

Una vez hecho lo anter¡or, el Regidor Albertico Frías Sánchez, somete a consideración

de esta Comisión el siguiente Orden del Día, mismo que se encuentra en la convocatoria

que fue distribuida con anterioridad y que se fundamentó en los artÍculo 27 y 49 fracción

ll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco;

artículo 14 fracción lll y Vll, 54, 55, 58, 59, 61, 63 y 64 fracción l, ll y Vlll del Reglamento

del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, bajo el siguiente
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Lista de Asistencia y verificación del Quórum legal

Aprobación de orden del día

lnstalación y declaración formal de la Comisión Edilicia

Asuntos Var¡os
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PUNTO PRIMERO DEt ORDEN DEL DIA: Encontrándose presentes los 3 Regidores de la

Comisión Edilicia, se declara que existe Quórum Legal para sesionar y son validos los

acuerdos que aquí se tomen

PUNTO SEGUNDO DEt ORDEN DEt DIA: A cont¡nuación el Regidor Albertico Frías

Sánchez somete 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.

Levantando su mano los 3 regidores es Aprobado por unanim¡dad.

Se procede al desarrollo del Orden del Día planteado y aprobado.

PUNTO TERCERO DEt ORDEN DEL DIA: Haciendo uso de la voz el Regidor Albertico Frías

Sánchez declara que habiendo Quórum legal y aprobado el orden del día se instala

formalmente ¡nstalada la Com¡s¡ón Edilic¡a de Parques y Jardines, agotando así el tercer

punto del orden del día.
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ORDEN DEt DIA

PUNTO CUARTO DEt ORDEN DEL DIA: A continuación el Regidor Albertico Frías Sánchez

pregunta a los demás asistentes s¡ t¡enen 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.

\



Acatlán de Juárez
Reg¡dores

2015-2018

PUNTO QUINTO DEL ORDEN OEt DIA: En presencia del titular de Parques y Jardines, se

hace de su conocim¡ento 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

pert¡nentes por la Comisión edilicia, y al mismo t¡empo se le hace de su conoc¡m¡ento

que debe actuar en todo momento a pegado a la legalidad y bajo los principios del buen

desempeño en su función, en beneficio de los habitantes del municipio de Acatlán de

J uá rez.

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

declara formalmente clausurada la primera sesión de la Comisión Edilicia de Parques y

Jardines siendo las 18:28 horas del día 25 de Noviembre del 2015.

Así m¡smo, al titular del área de Parques y Jardines, el C. Jorge Contreras Castillo se Ie pidió para

que en lo sucesivo, se entregara un Plan de Trabajo a la Comisión edilicia en mención, el cual

estaría contemplado para la toma de decisiones edilicias y bajo supervisión de las mismas.

FIRMAS

Regidor [ic. Albertico Frías Sánchez Regidor Salvador Noriega Pérez

Regidor Silvia Velázquez Cano
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