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ACTADECABILDONUMEROCUATRO 

SESIÔN EXTRAORDINARIA 
Administración 2018-2021 

Acta 	nUmero 	4 	cuatro 	de 	la 	sesiOn 	extraordinaria 	del 	H. 	Ayuntamiento \\ \\ 
Constitucional del Municipio de Mexticacan, Jalisco, Administracion 2018-2021, 
celebrada el dia I primero del mes de diciembre del año 2018, conforme lo 
establece el articuto 29 fracciOn 1, articulo 32, articulo 47 fraccián III, articulos 48 
fraccion V de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado 
de Jalisco 

Vs 

Siendo las 17:05 horas, diecisiete horas con cinco minutos del dia primero de 
diciembre de 2018, en el salOn de cabildo de la presidencia municipal, con 
domicilio en la calle Morelos nUmero uno, de Mexticacán Jalisco, previamente 
convocados bajo la presidencia de la C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, se reuniO el 
H. Cuerpo Edilicio integrado por la C. La Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, C. Juan 
Alberto Alonso Alemán, C. Luis Alberto Garcia Huerta, C. Esmeralda Quezada \b 
Lopez, C. Gustavo Plascencia Yáñez, C. Rosa Margarita Perez Aguayo, Ing. Maria 
de JesOs lniguez Santos, 	C. Ma. Teresa Lopez Garcia y la 	C. Lic. Claudia 
Josefina Jauregur Jauregui 

VERIFICACION DEL QUORUM V DECLARACION DE APERTURA 

La Presidenta Municipal la C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, dio las buenas tardes 
a los presentes y la bienvenida a Is segunda sesiOn extraordinaria de cabildo 
fundamentado en lo establecido en el artIculo 29 fracción I (primera) de Ia ley del 5 
gobierno y administración pOblica municipal el dia 1 de diciembre del año 2018 
siendo las 17:05 (diecisiete horas con cinco minutos), se dabs iniclo a la sesiOn 
extraordinaria de ayuntamiento. 

Enseguida se procedió a la verificación del quorum, instruyendo al Secretarlo 
General del ayuntamiento el SIndico C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán para que 
corrobora la asistencia de los ediles. 

El C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán tomo lista a los presentes e indico que en 
los términos de lo dispuesto en los artIculos 32 de Is Ley del Gobierno y la 
Administración PUblica Municipal del Estado de Jalisco; y 11 del 	Reglamento del 
Gobierno y la AdministraciOn POblica del Municipio de Mexticacán Jalisco, existia 
quorum al estar presentes 9 regidores y dos ausencia con objeto de que se 
declare instalada la sesiOn siendo las 17:05, diecisiete horas con cinco minutos del 
dia 1 de diciembre del 2018. 

La Presidenta municipal Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez , declarO la existencia de 	) 
quorum y abierta la sesion extraordinaria del Ayuntamiento de Mexticacan Jalisco, 
correspondiente al dia primero de diciembre del año dos mil dieciocho y validos los 
acuerdos que en ella se tomaron misma que tuvo el siguiente orden del dIa: Pvl- 
I PROPUESTA DEL ORDEN DEL D1AYEN SU CASO APROBACION 

I. Lista de asistencia 
II. DeclaraciOn del quOrum 

	

Ill. 	La presidenta municipal Nadia Noemi Ortiz Perez, de coriformidad en lo 
establecido en el articulo 216 de la Ley de hacienda municipal del estado 
de Jalisco, presenta a los integrantes de este H. Ayuntamiento la propuesta 
del "Proyecto de presupuesto de egresos pars el ejercicio fiscal 2019", para 
su conocimiento y análisis. 

La C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez expuso dio instrucciones al secretario general 	N 
pars que diera continuidad al orden del dia. 
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El secretario general el sindico C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán expuso que en 
el punto 3 (tres) del orden del dia la presidenta municipal Nadia Noemi Ortiz 
Perez, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 216 de la ley de hacienda 
municipal del estado de Jalisco, presentaba a los integrantes de este H. 
Ayuntamiento la propuesta del proyecto "presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2019", para su conocimiento y análisis. 

Explico que en esta sesión solamente se les haria entrega de la propuesta de 
presupuesto en un CD que contiene el archivo para su posterior análisis y en la 
siguiente sesiOn de cabildo se pondria a votaciOn. 

La C. Lic. Nadia Noemi Ortiz Perez, presidenta municipal dio instrucciones at 
secretario general para que continuara con la lectura del orden del dIa. 

El secretario general et sIndico C. Arq. Juan Alberto Alonso Alemán menciono que 
como to indicaba la señora presidenta le informaba que, habiendo agotado el 
orden del dIa, se podia proceder con la clausura. 

Siendo las 17 horas con 10 minutos del dia 01 de diciembre del año 2018, at 
interior de este recinto se declarO formalmente clausuracja la sesiôn de 
ayuntamiento siendo válidos los acuerdos que ahi se tomaron. 

' 

Lic. Nadia Noemj Ortiz Perez. 
Presidenta municipal de Mexticacán 

Jalisco. 
- 
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Arq. Juan Alberto Alonso Alemán 	 C. Claudia Josefina Jáuregui Jáuregui 
Sindico y Secretario General 	 Regidora propietaria 

Esmeralda Quezada Lápez C. Luis Alberto Garcia Huerta 	 Lic.  
Regidor propietario 	 Regidora propietario 
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C. Gustavo Plascencia Yáñez 
Regidor propietario 
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C. Rosa Margarita Perez Aguayo 
Regidora propietaria 

lng. Maria de JesUs lñiguez Santos 
Regidora propietaria 



C. Ma. Teresa Lopez Garcia. 	 Ing. Lorenzo Sandoval Yáfiez. 
Regidora propietaria. 	 Regidor propietarlo 


