
ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMüSIÓN EDILICIA DE DERECHOSHUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITIUCIOruEI DE SAN JUAN DELOS LAGOS, JALISCO.

1.- Lista de asistencia y decraratoria de quorum regar.
2.- Lectura y aprobación del orden del día
3.- lnstaración de ra comisión Ediricia de Dererchos Humanos.
4.- Clausura de la sesión.

DESAHOGO:
1.- Lista de asistencia y decraratoria de quorunr regar.

Se procede a tomar lista de asistencia:

Lic, Norma Elizabeth Macías Aguirre. .. presente>

Dra. Laura Angélica Chávez Contreras presenter



una vez tomada lista de asistencía, se encuerntran presentes dos regidoras

ifi:tJ::LirJ##e existe quorum resar para ta nenilización y ros acuerdos que s€,

2.- Lectura y aprobación del orden del día:

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

3'- Instaración de ra comisión Ediricia de Derechos Humanos.

sometido a

se procede a instalar la comisión Edilicia de Derechos Humanos, quedando
integrada de la siguiente manera:

Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre. .. presidenta

Dra. Laura Angélica Chávez Contreras Vocal

4.- Clausura de la sesíón.

En virtud de que ha sido agotado el orden del día, r;e da por termin ada lasesiónde Instalación de la comisión Edilicia de Derechos Flumanos y por acuerdo c1e laspresentes se cita a sesión ordinaria el próximo marters 27 de noviembre de 20.1g, alas 18:00 hrs en er sarón de sesiones de ra sara de cabirdo.
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rdial y iafectuoso saludo, altiempo que

para la sesión de instalación de la

éste Honorable ayuntamiento, misma il
j"':

que tendrá verificativo el próximo mairtes 30 de octubre de 2018 a las 11:30 hrs en '

la oficina del lnstituto <le la Mujer, u{icada en la planta alta del palacio municip{,
:

con el siguiente orden del día: :
;

i

1.- Lista de asistencia y declarptoria de quorum legal.

2.- Lectura y aprobación del o{den del día

an Juan de los La¡¡os, Jalisco. A 26 de octubre de 2018.

3.- lnstalación de la Comisión Edilicia de Der,echos Humanos.

4,- Clausura de la sesión.

Sin otro particular de moment , quedo a sus aprec¡ables órdenes.
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' 01 (395) 785 00 01

Srnlón Hernández 1, Centro,47000
" S,anJuan de los Lagos.Jal.
. www.sanJuandeloslagos.gob. mx
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