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SAN JUAN DE LOS LAGOS

oRDEN orl oÍR.

Lista de asistencias y declaratonia del euórum Legal.

Aprobación delOrden del Día.

Revisión de Correspondencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo

Clausura de la Sesión. ,

Oficio Num.:

Asunto:

DIRIJCOÓNDE
DESARII.OLLO SOCIAL

-_<Ka___
COBIERNOMTINICIPAL

t.

il.

ilt.

tv.

V.

vt.

sEslÓN No' lll DE tAcoMtstóN EDTLTcTADE DE DEsARRotLo socrAt DEL H.

INAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JATISCO.

En la ciudad de san Juan de los Lagos, Jalisco. siendo las 1i.:00" once horas de ta
mañana del05 cinco de Julio 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la oficina de Desarrollo
social' de este Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada en la planta atta de
Presidencia Municipal, en la calle simón Hernández número L (uno), colonia centro de ésta
ciudad' en mi carácter de Presidente de la coMrsróN EDil-rcrA DE DEsARRotto socrAt
DEL H' AYUNTAMIENTO CONSTlruclol\xAL DE SAN JUAN DE tOS LAGOT JALtsco, en los
términos del artículo 49 fracción ll y lV de la Ley de Gobierno y Administración púbtjca
Municipal del Estado de Jalisco donde se les pide, asistir puntualmente y permanecer en
las sesiones delAyuntamiento y a las reuniones de las comisiones Edilicias de las que forme
parte' e informar alAyuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a través de la forma y
mecanismos que establezcan los ordenarnientos municipates y, con el objeto de revisali la
correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:
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sAN JUAN DE LOS LAGOS

DIRIJCCXÓNDE
DESART(OLLO SOCIAL

--Fa-_
GOBIERNOMT'NICIPAL

DESAH060.

LISTA DE ASISTENCIAS Y DEC!.ARATORIA DEt QUÓRUM LEGAL.

EN USO dC IA VOZ CI REGIDORA EN FUNCIONES C. RUTH ARCELIA GUTIÉRREZ MARTÍN, CN SU

carácter de Presidente de la comisión Ediliciai de DEsARRoLLo soclAt, contando con la
presencia der Director de Desarroro sociat, c. HANcy GEovANNT MÁRQUEZ MONTERO que
actuamos en el levantamiento de la presente, en apoyo estos último y como integrante
único y Presidente de la comisión Edilicia de DESARRoLLo socrAl y REGTDoRA EN
FUNCIONES C. RUTH ARCELIA GUTIÉRREZ MARTÍN.

Ante la asistencia del suscrito y de conformidad a lo estabrecido en el Regtamento Interior
del Municipio de san Juan de los Lagos, Jatisco, se declara que por obviedad existe euórum
Legal para sesionar;

II. APROBACIóru OCI ORDEN DEL DíA.

En el Desahogo del segundo Punto del orden del día. En uso de la voz de la REGIDoRA EN
i

FUNCIONES c' RUTH ARCELIA GUTIÉRREZ MARTíN, en su carácter de presidente de la
comisión Edilicia de DESARROLLO soclAL, pone a consideración y aprueba el orden del día
propuesto, por lo que, sin ser sometido a votalción por condición única,

SE APRUEBA.
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oneccróN oE
DESAR]ROLLO SOCIAL'--Ka-_

GOBIEITNOMLNICIPAL

ut. Revls¡ótrl DE coRREspoNDENctA.

En el Desahogo del Tercer Punto del orden del día. En uso de la voz del REGIDoRA
EN FUNcIoNES c' RUTH ARCELIA GUTIÉRREZ MARTí¡ú, hace referencia que la secretaria de
Desarrollo e lntegración Social, solicita se nombre la persona que quede como enlace del
programa de calentadores solares y de la unidad de transporte.

tv. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz del REGIDORA erulrurucloNEs c. RUTH ARcELIA GUTIÉRREz
MARTÍN, en su carácter de Presidente de la comisión Ediricia de DESARRoLLo socrAl,
informo que, no existe algún tema a tratar dentro de asuntos generales. I

V. SEACUERDA.

a) se acuerda que et Director de Desarroilo sociar, será ra persona
como enlace ante el programa de calentadores sotares y de la unidad de
escolar, solicitado por la secretaria de Desarrollo e Integración sociat.

que quede

transporte
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SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

vt.

sAN IUAN DE LOS LAGOS

CLAUSURA DE tA SESION.

No existiendo ningún tema a tratar se da

siendo las 12:00 doce horas del mismo día en que

del presente año.

ATENTAMENTE

'2077, año det centenorio de lo promulgación de la constituciótn potítico de los Estadosunidos Mexicanos y de la constitución Políticai,del Estodo Libre y soberano de Jalisco y del
natalicio de Juan Rulfo.,,

SOCIAL.

por clausurada la reunión de trabajo,

inició la presente, día 05 cinco de junio

RUTH ARCEI.IA GUTIÉRRFZ MA
REGIDORA DE LA COMISIÓN EDII.ICIA DE DE

C. HANCY GEOVANNI MÁRQUEZ MONTERO
DIRECTOR DE DESARROLLO
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