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ACTA DE INTEGRACION DE COMISION
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En el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, siendo las 12:30 horas del día 07 de
octubre de 2015, en la sala de Cabildo ubicada en la planta alta del edificio ubicado
en Portal López Cotilla # 77, Col. Centro, dando cumplimiento a lo establecido en la
Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y al artículo 54 y 57

del reglamento del H. Ayuntamiento Constltuc¡onal de Acatlán de Juárez, se reúnen
previa convocatoria emitida por el T,l. Presidente Municipal y Presidente de la
Comisión de Obras Públicas y en su carácter de vocales los C.C. Martin Grajeda
Montes y Enrique Morales Cortes, con el objetivo de agotar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
t.

Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

ilt.

Aprobación del orden del día.
lnstalación y declaración formal de la Comisión Edilicia de Obras Públicas.

tv.

Asuntos

il.

G

en erales.

Clausu ra.

PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DíA: Encontrándose presentes los

tres Integrantes de la Comisión Edilicia, se declara que existe Quorum
Legal para sesionar y serán válidos los acuerdos que se tomen.

PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA: A continuación el Pres¡dent
la Comisión, somete a cons¡deración de los integrantes de esta Co

el anterior Orden del Día preguntando en votación económica que
quienes estén de acuerdo, lo manifiesten levantando la mano.
Una vez aprobado el orden del día por los integ ra ntes
desa

e al

rrollo del mismo.
!

PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DtA: A continua

comisión, en uso de la voz declara que habiendo
aprobado el Orden del Día, queda instalada ltt
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dilicia de Obras Públicas, agotando asíel tercer punto del orden del
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Acatlán PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA: A continuación el titular de la
de Juárez presente Comisión, pregunta a los demás asistentes si tienen algún
Gobrerño Muniopal

tema a tratar referente a la misma en el punto de asuntos varios,
manifestando los mismos que de momento no tienen tema a tratar,
declarando así como agotado el punto cuarto.

PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA: El titular de la presente Comisión
Edilicia, siendo las 12: 50 horas del mismo día, declara formalmente
cla

u su ra

da la sesión.
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REGIDOR Y VOCAL DE LA COMI
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