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ACTA DE INSTALJ9Pry DE LA COIII.S-,_9N EDIILICIA D_EL INSTITUTO DE LA
MUJER DEL H. AYUT'NM-I''';" üruSrIiUC]¿N^I DE SAN JUAN DE [.OSLAGOS, JALISCO.

DESAHOGO:
1.- Lista de asistencia y decfaratoria de quorum legal.

Se procede a tomar fista de asistencia:
Lic. Norma Efizabeth Macías Aguirre. .. Fresente
Dra. Laura Angéfica Chávez Contreras........ presente

En ra ciudad de san Juan de fos Lagos, Jarisco, a ras 10:45hrs. Der día 30 deoctubre de 2018' reunidas en la oficina del Instituto rt4unicipar de ra Mujer ubic¡¡dasen ta planta afta del Palacio Municipar, con dirección en fa caffe simón Hernándeznúmero 1' cofonia centro de esta ciudad, en mi carácter de presidenta de racomisión del Instituto de fa Mujer del Honorabre Ayuntamiento constitucionar desan Juan de ros Lagos, y dando cumpfimiento a ro estabfecido en ra Ley deGobierno y AdministraciÓn Púbfica Municipar crer Estado de Jarisco, así como ráLey de Transparencia y Acceso a la Informacirin pública del Estado de Jafis<;o ysus Municipios' nos reunimos para llevar a cabo ra instaración de ra comisiór¡Edilicia del Instituto de fa Mujer bajo elsiguiernte orde, deldía:
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum legal.
2.- Lectura y aprobación del orden deldía
3'- fnstaración de ra comisión Ediricia def Instituito de ra Mujer.
4.- Clausura de la sesión.
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una vez tomada lista de asistencia, se encuentran presentes dos regi<toras
ifi:J::',';l'JJ,?.::e 

existe quorum tesal para a ,á.i¡'".ion y ros 
"",",0o. que se

2.- Lectura y aprobación del orden deldía:

se procede a dar rectura ar orden der día, mismo que una vez someticto aconsideración es aprobado.

3.- Instafación de ra comisión Ediricia der Instituto de ra Mujer.

se procede a instalar la comisión Edificia del Inr;tituto de la Mujer, quedarndo
integrada de la siguiente manera:

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre.. presidenta

Dra. Laura Angélica Chávez Contreras........ Vocal

4.- Clausura de la sesión.

En virtud de que ha sido agotado el orden deil día, se da por terminada la sesiónde Instalación del Instituto de la Mujer y por acuerclo de las presentes se cita asesión ordinaria el próximo martes 27 de noviernlbre de 201g, a las 1g:00 hrs en laoficina del Instituto Municípal de la Mujer.

ATENTAMENTE
san Juan de ros Lagos, Jaüisco. A 30 de octubre de 20rg."Año 2018, centenario de la-creación del n¡lr"¡Jp,¡, de puerto v

rio del Nuevo Hospital C¡vill Oe Guadalajara,,
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uan de los l_agos, Jalisco. A 23 de octubre de 201{1,

de quórurm legal.
el día
to Municipal de la Ley de Acceso de las

ento Municipal para la lgualdad entre

Trabajo de la Comisión de Equidad de

ii.- Clausura de la sesión. i

Sin otro particular de momento
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quedo a sus a¡treciables órdenes.
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