Acta
Minuta.

Presidente
Buenas tardes señores y señoras agradezco su presencia siempre tan puntual
para la realización y para los trabajos que este consejo debe seguir.

Secretario.
Buenas tardes a todos, -buenas tardes, responden los miembros del Consejo voy
a nombrar lista por cada uno de los representantes de las instituciones que
conforman el Consejo

José Pastor Martínez torres

___________________

Presidente municipal.
Arturo Morales Graciano

____________________

Secretario general.
Cinthia Marisol Chávez Dueñas

____________________

Sindico municipal.
Bernardo Morales Sánchez

_____________________

Director de desarrollo urbano.
Alejandro Antonio Espinoza Martínez
Obras Públicas.

_____________________

Un regidor por cada fracción política:

Rafael Moreno Soriano

______________________

Regidor
Gerardo Orozco Álvarez

______________________

Regidor
Carlos Franco Tapia.

______________________

Regidor.

Orden del día.

1. Bienvenida.
2. Instauración de la sesión.
3. Toma de lista y quórum legal para iniciar trabajos.
4. Revisar y analizar la propuesta de programa municipal
de desarrollo urbano para el municipio de Juanacatlán.
5. Proponer modificaciones a dicha propuesta esto con el afán
de mejorar en cuestión técnica la calidad del proyecto.
6. Clausura de los trabajos del consejo municipal de desarrollo
urbano.

Concluyendo:

Se trataron los temas dispuestos el orden del día, que fue propuesto y aprobado
por el concejo municipal de desarrollo urbano el municipio de Juanacatlán Jalisco.
Quedando todos de acuerdo en llevarse la información presentada para ser
estudiada con más detalle y así poder apoyar más en la realización del mismo
proyecto de programa de desarrollo urbano del municipio de Juanacatlán.
Se acordó una nueva sesionar hasta nuevo aviso para presentar la modificaciones
correspondientes que cada integrante del concejo tenga que anexar al proyecto
esto con el fin de agilizar los trabajos.
Sin más se clausuro la sesión estando todos de acuerdo y votando por
unanimidad la decisión tomada.

Firmas de integrantes del consejo.

_____________________
José Pastor Martínez Torres
Presidente Municipal
_____________________
Arturo Morales Graciano
Secretario General

___________________________
Cinthia Marisol Chávez Dueñas
Sindico municipal.
______________________________
Bernardo Morales Sánchez
Director de desarrollo urbano.
______________________________
Alejandro Antonio Espinoza Martínez

Director de Obras Publicas.

Un regidor por cada fracción política a representar.

_____________________________
Rafael Moreno Soriano
Regidor.

_____________________________
Gerardo Orozco Álvarez
Regidor.

_____________________________
Carlos Franco Tapia.
Regidor.

