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ACTA DE SES¡ÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA COM¡SIÓN EDILIC¡A DE
PATRIIT'IONIO

3I

NÚMERO 1 UNO.
DE OCTUBRE DEL 2OI8

En la ciudad de Cocula, Jalisco, siendo las l8:00 horas, con 20 minutos del miércoles 31
treinta y uno de octubre del 2018 dos mil dieciocho, instalados en la sala de Regidores
ubicada en la Presidencia de este Municipro, se reunieron los miembros de la Comisión
Edilicia de PATRIMONIO, de la Administración 2018 - 2021, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artÍculos 10,27 ,28, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 13, 14, 15 y 30 del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional
de Cocula, Jalisco, para llevar a cabo la instalación de la comisión edilicia permanente de
PATRIMONIO, para lo cual el Regidor y Síndico L.C.P. JUAN SANDOVAL RtJBtO, quien
preside la misma, dio inicio procediendo a pasar lista de asistencia, con el siguiente
resultado

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA

L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO

VOCAL

LIC. ANA LUCíA CAMACHO SEVILLA

PRESENTE

VOCAL

PROF. JOSE AURELIO
Álvnnez

PRESENTE

VOCAL

ING. ANGEL GARC|A CARRILLO

PRESENTE
A

HERNÁNDEZ

PRESENTE

4 cuatro Regidores que integran esta Comisión Edilicia de
PATRIMONIO, se informa de la existencia de Quórum Legal, por lo cual, se declara
'ABIERTA LA SESIÓN", y válidos los acuerdos que de ella emanen. Así mismo se hace del
conocimiento que se encuentra presente el Licenciado RAMIRO AMBRIZ MORALES,
Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, quien da fe de la
instalación de dicha comisión
Con la presencia de los

Acto seguido el Presidente de la Comisión de PATR¡MONIO, Regidor y Síndico
L.C.P. JUAN SANDOVAL RUB¡O puso a consideración de los presentes la siguiente
propuesta de:

PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal.
PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del orden del día.
PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanente de P ATRIMONIO
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.
PUNTO C¡NCO.- Asuntos Varios.
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

Se pide a los integrantes de la comisión de PATRIMONIO, se sirvan aprobar el orden del
día.

Se aprueba por UNANIMIDAD el orden del día

PUNTO UNO.- Lista de asisfencra y declaración del Quorum Legal.

-Se nombró lista encontrándose presentes los 4 cuatro Regidores que integran la comisiÓn, se
informa de la existencia de Quórum Legal para sesionar.
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aprueba por unanimidad el orden del dÍa

PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficiatde la comisión permanente de PATRIM

En uso de la voz el Presidente de la comisión edilicia comenta, previa celebración de sesión de
Ayuntamiento celebrada el día primero de octubre del presente, se llevó a cabo la asignación de las
comisiones edilicias, por lo que conforme a la ley procedemos a la instalación oficial y legalmente de
la comisión edilicia permanente de PATRIMONIO, para elejercicio gubernamentat2OlB-2021
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.

De momento dejamos legalmente instalada la comisión en turno y, en la próxima sesión se
presentara ei plan de trabajo, para su análisis y en su caso aprobación del mismo, previa las
observaciones que crean convenientes.
PUNTO CINCO.- Asuntos Varios.
No existen asuntos varios a tratar.
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las
18:00 horas con24 minutos, del 31 de octubre del 2018, la cualfue aprobada, ratificada y
firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y qu¡sieron hacerlo ------PRESIDE
LA
COMISÓN EDILICIA

L.C.P. JUAN SAN

VOCAL

LIC. ANA LUC

VOCAL

PROF.

o

SEVILLA

AURELIO

ER

Álvnnez

VOCAL

ING

SECRETARIO

LIC RAMIRO AMBRIZ

L GARC

RI

MO
9

DOY FE.
GENERAL.
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ACTA DE SESIÓN DE LA ¡NSTALACIéN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
NUMERO 1 UNO.
3I DE OCTUBRE DEL 2OI8

En la ciudad de Cocula, Jalisco, siendo las 18:00 horas, con 20 minutos del miércoles 31
treinta y uno de octubre del 2018 dos mil dieciocho, instalados en la sala de Regidores
ubicada en la Presidencia de este Municipio, se reunieron los miembros de la Comisión
Edilicia de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, de la Administración 2018 - 2021, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 10, 27, 28, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 13,14,
l5 y 30 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Cocula, Jalisco, para llevar a cabo la instalación de la
comisión edilicia permanente de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para lo cual el
Regidor y SÍndico L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, quien preside la misma, dio inicio
procediendo a pasar lista de asistencia, con el siguiente resultado.-

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA

L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO

PRESENTE

VOCAL

LIC ANA LUCíA CAMACHO SEVILLA

PRESENTE

Con la presencia de los 2 dos Regidores que integran esta Comisión Edilicia de AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO, por haberse incorporado en la presente sesión la
Regidora LlC. ANA LUCIA CAMACHO SEVILLA, se informa de la existencia de Quórum
Legal, por lo cual, se declara 'ABIERTA LA SESIÓN", y válidos los acuerdos que de ella
emanen. Así mismo se hace del conocimiento que se encuentra presente el Licenciado
RAMTRO AMBRIZ MORALES, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Cocula,
Jalisco, quien da fe de la instalación de dicha comisión.
Acto seguido el Presidente de la Comisión de AGUA POTABLE Y ALC
Regidor y Síndico L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO puso a consideración de los presentes
la siguiente propuesta de:

PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal.
PUNTO DOS.- Lectura y aprobación delorden deldÍa.
PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanente de AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO.
PUNTO GUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.
PUNTO C¡NCO.- Asuntos Varios.
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

Se pide a los integrantes de la comisión de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, se
sirvan aprobar el orden del día.
Se aprueba por UNANIMIDAD el orden deldía

PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaraciÓn del Quorum Legal.
-Se nombró lista encontrándose presentes los 2 dos Regidores que integran la comisión,

de la existencia de Quórum Legal para sesionar.
PUNTO DOS.- Lectura y aprobaciÓn delorden deldía.

Portol Obregón #30 Coculo, Jolisco, México
Tel:

0l

(377177 3 00 00

se informa

a

Gobierno Municipal
2018-?021

PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanenfe de AGUA POTAB

Y ALGANTARILLADO,
En uso de la voz el Presidente de la comisión edilicia comenta, previa celebración de sesión de
Ayuntamiento celebrada el día primero de octubre del presente, se llevó a cabo la asignación de las
comisiones edilicias, por lo que conforme a la ley procedemos a la instalación oficialy legalmente de
la comisión edilicia permanente de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, para el ejercicio
gu

berna men lal 20

1

8-2021

.

PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.

De momento dejamos legalmente instalada la comisión en turno y, en la próxima sesión se
presentara el plan de trabajo, para su análisis y en su caso aprobación del mismo, previa las
observaciones que crean convenientes.
PUNTO CINCO.- Asuntos Varios.
No existen asuntos varios a tratar,
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las
18:00 horas con24 minutos, del 31 de octubre del 2018, la cual fue aprobada, ratificada y
firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y quisieron hacerlo ------PRESIDENTE DE LA
COMISÓN EDILICIA

L.C.P JUAN SANDOVAL

VOCAL

LIC. ANA LUCIA

SECRETARIO

LIC, RAMIRO AMBRIZ MORALES

GENERAL.

DOY FE.---

SEVILLA

y'
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ACTA DE SES¡ÓN DE LA INSTALACION DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
ASEO PUBLICO
NUMERO 1 UNO.
31 DE OCTUBRE DEL 2018

F
t7/
-

En la ciudad de Cocula, Jalisco, siendo las 18:00 horas con 05 minutos, del miércoles 3l
de octubre del 2018 dos mil dieciocho, instalados en la sala de Regidores ubicada en la
Presidencia de este Municipio, se reunieron los miembros de la Comisión Edilicia de ASEO
PÚBLICO, de la Administración 2018 - 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículos
10, 27, 28, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, en relación con los artículos 13, 14,15 y 30 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cocula,
Jalisco, para llevar a cabo la instalación de la comisión edilicia permanente de ASEO
PÚBL\CO, para lo cual el Presidente L.C.P. JILAN SANDOVAL RlJBtO, quien preside la
misma, dio inicio procediendo a pasar lista de asistencia, con el siguiente resultado.t

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA

L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO

PRESENTE

VOCAL

LIC. ANA LUC|A CAMACHO SEVILLA

PRESENTE

Con la presencia de los 2 dos Regidores que integran esta Comisión Edilicia de ASEO
PUBLICO, se informa de la existencia de Quórum Legal, por lo cual, se declara'ABIERTA
LA SESIÓN", y válidos los acuerdos que de la presenté sesión emanen. Así mismo se hace
del conocimiento que se encuentra presente el Licenciado RAMIRO AMBRIZ MORALES,
Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, quien da fe de la
instalación de dicha comisión.

Acto seguido el Presidente de la Comisión de ASEO PÚBLICO, Regidor y Síndico
L.c.P. JUAN SANDOVAL RUBIO puso a consideración de los presenies la siguiente

propuesta de.

I

I

t

PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaración del euorum Legal.

I

PUNTO DOS.- Lectura y aprobación delorden deldía.
PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanente de ASEO PúBLICO
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.
PUNTO CINCO.- Asuntos Varios.
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

Se pide a los integrantes de la comisión de ASEO PúBLICO , se sirvan aprobar el orden del

día.

Se aprueba por UNANIMIDAD el orden del día.

PUNTO UNO.- Lista de aslsfenc¡a y dectaración del euorum Legat.
-Se nombrÓ lista encontrándose presentes los 2 dos Regidores que integran la comisión,

de la existencia de Quórum Legal para sesionar.

PUNTO DOS.- Lectura y aprobación delorden cletclía.
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TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanente de ASEo
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión editicia.

De momento dejamos legalmente instalada la comisión en turno y, en la próxima sesión se
el plan de trabajo, para su análisis y en su caso aprobación del mismo, previa las

presentara

observaciones que crean convenientes.
PUNTO CINCO.- Asunfos Varios.
No existen asuntos varios a tratar

PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las
18:00 horas con 09 minutos, del 31 de octubre del 2018, la cual fue aprobada, ratificada y
firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y quisieron hacerlo ------PRESIDENTE DE LA
COMISÓN EDILICIA

LCP

VOCAL

LIC. ANA LU

SECRETARIO

LIC. RAMIRO AMBRIZ MORALES

GENERAL.

DOY FE

JUAN

Bro

SEVILLA.

r
)
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AcrA

DE sESróN DE LA INSTALAcIóI.¡ oe LA comlslóru eol¡-¡ctA DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES

ruúrueno

I

uNo.

31 DE OCTUBRE DEL 2018
En la ciudad de Cocula, Jalisco, siendo las 18:00 horas, con 15 minutos del miércoles 31
treinta y uno de octubre del 2018 dos mil dieciocho, instalados en la sala de Regidores
ubicada en la Presidencia de este Municipio, se reunieron los miembros de la Comisión
Edilicia de PUNTOS CONSTITUCIONALES, de la Administración 2018 - 2021, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 10, 27, 28, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 13,14,
15 y 30 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Cocula, Jalisco, para llevar a cabo la instalación de la
comisión edilicia permanente de PUNTOS CONST¡TUCIONALES, para lo cual el Regidor
y Síndico L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, quien preside la misma, dio inicio procediendo
a pasar lista de asistencia, con el siguiente resultado

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA
VOCAL

L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO.

PRESENTE

PROF. JOSÉ AURELIO

PRESENTE

HERNÁNDEZ

ÁlvnRez
VOCAL

ING. ANGEL GARCíA CARR1LLO

l.PRESENTE

Con la presencia de los 3 tres Regidores que integran esta Comisión Edilicia de PUNTOS
CONSTITUCIONALES, se informa de la existencia de Quórum Legal, por lo cual, se
declara'ABIERTA LA SESIÓN", y válidos los acuerdos que de ella emanen. Así mismo se
hace del conocimiento que se encuentra presente el Licenciado RAMIRO AMBRIZ
MORALES, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, quien da
fe de la instalación de dicha comisión.
Acto seguido el Presidente de la Comisión de PUNTOS CONSTITUC¡ONALES, Regidor y
SÍndico L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO puso a consideración de los presentes la
siguiente propuesta de:

PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaración delQuorum Legal.
PUNTO DOS.- Lectura y aprobación delorden del día.

PUNTO TRES.- lnstalación
CONSTITUCIONALES.

y

presentación oficial de la comisión permanente de PUNTOS

PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia
PUNTO CINCO.- Asuntos Varios.
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

Se pide a los integrantes de la comisión de PUNTOS CONSTITUCIONALES, se sirvan
aprobar el orden del día.
Se aprueba por UNANIMIDAD el orden del día

PUNTO UNO.- Lista de aslsfencra y declaración del Quorum Legal.
-Se nombró iista encontrándose presentes los 3 tres Regidores que integran !a cornisión,

de la existencia de Quórum Legal para sesionar.
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aprueba por unanimidad el orden del día

PUNTO TRES.- lnstalación
CONSTITUCIONALES.

y

presentación oficial de

la comisión permanente de

PU

En uso de la voz el Presidente de la comisión edilicia comenta, previa celebración de sesión de
Ayuntamientc celebrada el día primero de octubre del presente, se llevó a cabo la asignación de las
comisiones edilicias, por lo que conforme a la ley procedemos a la instalación oficial y legalmente de

la

gu

comisión edilicia permanente
bernamen tal 201 8-2021

de PUNTOS CONSTITUC¡ONALES, para et

ejercicio

.

PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de ta comisión edilicia.

De momento dejamos legalmente instalada la comisión en turno y, en la próxima sesión se
presentara el plan de trabajo, para su análisis y en su caso aprobación del mismo, previa las
observaciones que crean convenientes.
PUNTO CINCO.- Asunfos Varios.
No existen asuntos varios a tratar
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las
18'00 horas con 19 minutos, del 31 de octubre del 2018, la cual fue aprobada, ratificada y
firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y quisieron hacerlo -----PRESIDENTE DE LA

L.C.P. JUAN SANDOVAL

COMISÓN EDILICIA

VOCAL

PROF.

JOSÉ

AURELIO

ÁlvRnrz

VOCAL

ING. ANGEL

SECRETARIO

LIC. RAMIRO AMBRIZ MORALES

RIL

I
GENERAL.

DOY FE.
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ACTA DE SESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISION EDILICTA DE
ALUMBRADO PÚBUCO
NÚMERo 1 UNo.
31 DE OCTUBRE DEL 2OI8
En la ciudad de Cocula, Jalisco, siendo las 18:00 horas, con 25 minutos del miércoles 31
treinta y uno de octubre del 2018 dos mil dieciocho, instalados en la sala de Regidores
ubicada en la Presidencia de este Municipio, se reunieron los miembros de la Comisión
Edilicia de ALUMBRADO PÚBLICO , de la Administración 2018 - 2021, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículos 10, 27, 28, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 13, 14, 15 y 30 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honora
Ayuntamiento Constitucional de Cocula, Jalisco,, para llevar a cabo la instalación de
comisión edilicia permanente de ALUMBRADO PUBLIGO, para lo cual el Regidor y Síndi
C. L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO, quien preside la misma, dio inicio procediendo a
pasar lista de asistencia, con el siguiente resultado:-

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA

L.C.P JUAN SANDOVAL RUBIO.

PRESENTE

VOCAL

PROF. JOSÉ AURELIO

PRESENTE

HERNANDEZ

ÁuvnRez

2 dos Regidores que integran esta Comisión Edilicia de
ALUMBRADO PUBLICO, se informa de la existencia de Quórum Legal, por lo cual, se
declara'ABIERTA LA SESIÓN", y válidos los acuerdos que de ella emanen. Así mismo se
hace del conocimiento que se encuentra presente el Licenciado RAMIRO AMBRIZ
MORALES, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, quien da
fe de la instalación de dicha comisión.
Con la presencia de los

Acto seguido el Presidente de la Comisión de ALUMBRADO PÚBLICO, Regidor y Síndico
L.C.P JUAN SANDOVAL RUBIO puso a consideración de los presentes la siguiente
propuesta de:

PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaración delQuorum Legal.
PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del orden deldía.

PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficial de la comisión permanente de ALUMBRADO

PÚBLICO.
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.
PUNTO CINCO.- Asuntos Varios.
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

Se pide a los integrantes de la comisión de ALUMBRADO PÚBL¡CO, se sirvan aprobar el
orden del día.
Se aprueba por UNANIMIDAD el orden del día

PUNTO UNO.- Lista de asisfencla y declaración del Quorum Legal.
-Se nombró lista encontrándose presentes los 2 dos Regidores que integran la comisión,

de la existencia de Quórum Legal para sesionar.
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por unanimidad el orden del día

PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficial de la comisión permanente de ALUMBRADO

PÚBL!CO.
En uso de la voz el Presidente de la comisión edilicia comenta, previa celebración de sesión de
Ayuntamiento celebrada el día primero de octubre del presente, se llevó a cabo la asignación de las
comisiones edilicias, por lo que conforme a la ley procedemos a la instalación oficialy legalmente de
la comisión edilicia permanente de ALUMBRADO PÚBLICO, para et ejercicio gubernamental

2018-2021.
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.

De momento dejamos legalmente instalada la comisión en turno y, en la próxima sesión se
el plan de trabajo, para su análisis y en su caso aprobación del mismo, previa las

presentara

observaciones que crean convenientes.
PUNTO CINCO.- Asunfos Varios.
No existen asuntos varios a tratar.

PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las
18:00 horas con 29 minutos, del 31 de octubre del 201 8, la cual fue aprobada, ratificada y
firmada en todas y cada una de sus partes por los que
eron y quisieron hacerlo ----PRESIDENTE DE LA
COMISÓN EDILICIA

L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO

VOCAL

PROF.

JOSÉ

AÚRELIo_

ÁlvnRez

SECRETARIO

LIC. RAMIRO AMBRIZ

GENERAL.

DOY FE

ES
I
,
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ACTA DE SESIÓN DE L,A INSTALACIÓN OE LÉT COId¡SíÓN EDILICIA
HACIENUA
NÚMERo I UNo.
31 DE OCTUBRE DEL 2018

T}E

En la cludad de Cocula, Jalisco, siendo las18 :00 horas, con 10 minutos del miércoles 31
treinta y uno de octubre del 2018 dos mil dieciocho, instalados en la sala de Regidores
ubicada en la Presidencia de este Municipio, se reunieron los miembros de la Comisión
Edilicia de HACIENDA, de la Administración 2018 - 2021, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículos 10,27,28,49 y 5C de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 13, 14, 15 y 30 del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento Ctnstitucional
de Cocula, Jaiisco, para llevar a cabo Ia instalación de la comisión edilicia permanente de
HACIENDA, pata lo cual el Regidor y Síndico L.C.P JUAN SANDOVAL RttBtO, quien
preside la misma, dio inicio procediendo a pasar lista de asistencia, con el siguíente
resultado:-

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA

L.C.P JUAN SANDOVAL RUBIO

VOCAL

L.C.P MIGUEL DE

J

PRESENTE

ESPARZA

PRESEf'JTE

PARTIDA
VOCAL

ING. JUAN CARLOS OROZCO FLORES

PRESENTE

vocAr_

PROF. JOSE AURELIO

PRESENTE

HERÑÁNDÉZ

ÁlvRRez

Con ia presencia de los 4 cuatro Regidores que integran esta Comisión Edilicia de
HACIENDA, se informa de la existencia de Quórum Legal, por io cual. se declara .ABiERT
LA SESIÓN', y válidos los acuerdos que de ella emanen. Así mismo se hace del
conocimiento que se encuentra presente el Licenciado RA.M¡Ro AMBR¡Z IUIoRALE§,
Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Cocula, .lalisco, quien da fe oe la
instalación de dicha comisión.

Acto segurdo el Presidente de la Comisión de HACIENDA, Regidor y Síndico ¡-.C.p. J tJAN
SANDOVAL RUBIO puso a consideración de los presentes taliguiénte propuesta de:

PUNTO

uNo.-

Lista de asistencia y declaración del euorum Legal.

PUNTO DOS.- Lectura y aprobación del orden del dla.
PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanente de HACIENDA.
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.
PUNTO CINCO.- Asuntos Varios.
PUNTO SEIS.- Ctausura de la sesión.

Se pide a los integrantes de la comisión de HACIENDA, se sirvan aorobai ei <¡rden
Se aprueba por UNANIMIDAD et orden del dÍa.
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-Se nombró lista encontrándose presentes los 4 cuatro Regidores que integran la comisión, se
informa de la existencia de Quórum Legal para sesionar.
PUNTO DOS.- Lectura y aprobación detorden detdÍa.
-Se aprueba por unanimidad el orden del día
PUNTO TRES.- lnstalación

y

presentación oficial de ta comisión permanente de HACIENDA.

En uso de la voz el Presidente de la comisión edilicia comenta, previa celebración de sesión de
Ayuntamiento celebrada el día primero de octubre del presente. se llevó a cabo la asignación de las
comisiones edilicias, por lo que conforme a la ley procedemos a la instalación oficial y legalmente de
la comisión edilicia permanente de HACIENDA, para elejercicio gubernamental2Ols-2021.
PUNTO CUATRO.- Comentarios soóre el plan de trabajos de ta comisión editicia.

De momento dejamos legalmente instalada la comisión en turno y, en la próxima sesión se
presentara el plan de trabajo, para su análisis y en su caso aprobación del mismo. previa las
observaciones que crean convenientes.
PUNTO CINCO.- Asuntos Varios.
No existen asuntos varios a tratar.

PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las
18:00 horas con'14 minutos, del 31 de octubre del 2018, la cual fue aprobada, ratificada y
firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y quisieron hacerlo

----

PRESIDENTE DE LA
COMISÓN EDILICIA

L.C.P. JUAN SANDOVAL

VOCAL

L.C.P. MIGUEL DE J

VOCAL

ING. JUAN CARLOS OROZCO FLORES

VOCAL

PROF.

Bro

ESPARZA PARTIDA

AURELIO

HER

ÁlvRnrz

SECRETARIO

LIC. RAM IRO AMBRIZ MORALES

GENERAL.

DOY FE.---

DEZ
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ACTA DE SESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA COM¡SIÓN EDILIC¡A DE
. JUSTICIA
NUMERO 1 UNO.
31 DE OCTUBRE DEL 2O1S

En la ciudad de cocula, Jalisco, siendo las18:00 horas. con 15 minutos del
treinta y uno de octubre del 2018 dos mil dieciocho, instalados en la sala de Regi res
ubicada en la Presidencia de este Municipio, se reunieron los miembros de la Comisión
Edilicia de JUSTICIA, de la Administración 2018 - 2021 , en cumplimiento a to dispuesto por
el artículos 10,27,28,49 y 50 de ia Ley oe Gobierno yAdministración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, en relación con los artículos 13, 14, 15 y 30 del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento Cbnstitucional
de Cocula, Jalisco, para llevar a cabo la instalación de la comisión edilicia permanente de
JUSTICIA, para lo cual el Regidor y Síndico L.C.P. JUAN SANDOVAL RuBtO, quien
preside la misma, dio inicio procediendo a pasar lista de asistencia, con el siguiente
i'esultado.-

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA
VOCAL

L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO

L.C

P.

MIGUEL

DE

J

PRESENTE

ESPARZA

PRESENTE

i PARTIDA
Con la presencia de los 2 dos Regidores que integran esta Comisión Edilicia de JUSTICIA,
LA
SESIÓN", y válidos los acuerdos que de ella emanen. Así mismo se hace del conocimiento
que se encuentra presente el Licenciado RAMIRo AMBRIZ MORAL ES, Secretario General
del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, quien da fe de la instalación de d
comisión

se informa de la existencia de Quórum Legal, por lo cual, se declara 'ABIERTA

Acto seguido el Presidente de la Comisión de JUSTIGIA, Regidor y Síndico L.C.p. JUAN
SANDOVAL RUB¡O puso a consideración de los presentes lJsiguiánte propuesta de:

PUNTO

uNo.-

Lista de asistencia y declaración del euorum Legal.

PUNTO DOS.- Lectura y aprobación delorden deldía.
PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanente
de JUSTICtA.
PUNTO cUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión
edilicia.
PUNTO CINGO.- Asuntos Varios.
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

Se pide a los integrantes de la comisión de JUSTICIA, se sirvan aprobar
el orden del dia
Se aprueba por UNANIMIOAD et orden del día

PUNTO

uNo.-

Lista de asistencia y decraración del

euorum Legal.

-Se nornbrÓ lista encontrándose presentes los 2 dos Regidores que
integran la comisión,

de la existencia de Quórum Legal para sesionar.

PUNTO DOS.- Lectura y aprobación detorden detdia.
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PUNTO TRES.- lnstalación y presentación ofiaal de la comisión permanente de JUSTICIA.

En uso de la voz el Presidente de la cornisión edilicia comenta, previa celebración de sesión de
Ayuntamiento celebrada el día primero de octubre del presente, se llevó a cabo la asignación de las
comisiones edilicias, por lo que conforme a la ley procedemos a la instalación oficialy legalmente de
la comisión edilicia permanente de JUSTICIA, para elejercicio gubernamental20lS-2021.
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.

De momento dejamos legalmente instalada la comisión en turno y, en la próxima sesión se
presentara el plan de trabajo, para su análisis y en su caso aprobación del mismo, previa las
observaciones que crean convenientes.
PUNTO CINCO.- Asunfos Varios.
No existen asuntos varios a tratar.

PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las
18:00 horas con 19 minutos, del 31 de octubre del 2018, la cual fue aprobada, ratificada y
firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y quisieron hacerlo ------PRESIDENTE DE LA

L.C.P. JUAN SANDOVAL

COMISÓN EDILICIA

VOCAL

L.C.P. MIGUEL DE

SECRETARIO

LIC. RAMIRO AMBRIZ MORALES

GENERAL.

DOY FE.

PARTIDA

*
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ACTA DE SESIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
REGLAMENTOS
NÚMERo 1 UNo.
3I DE OCTUBRE DEL 2018
En la ciudad de Cocula, Jalisco, siendo las18:00 horas, del miércoles 31 treinta y uno de
octubre del 2018 dos mil dieciocho, instalados en la sala de Regidores ubicada en la
Presidencia de este Municipio, se reunieron los miembros de la Comisión Edilicia de
REGLAMENTOS, de la Administración 2018 - 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículos 10,27, 28, 49 y 50 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipat d
Estado de Jalisco, en relación con los artículos 13,14,15 y 30 delReglamento delGobierno
y la Admini stración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de
Cocula, Ja lisco, para llevar a cabo la instalación de la comisión edilicia permanente de
REGLAMENIOS, para lo cual el Regidor y Síndico L.C.P. JUAN SANDOVAL RtJBtO,
quien preside la misma, dio inicio procediendo a pasar lista de asistencia, con el siguiente
resultado:-

PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN EDILICIA

L.C.P. JUAN SANDOVAL RUBIO

PRESENTE

VOCAL

ING. JUAN CARLOS OROZCO FLORES

PRESENTE

VOCAL

PROF. JOSE AURELIO

PRESENTE

HERNÁNDEZ

nl

I
\\

ÁlvRRez

Con la presencia de los 3 tres Regidores que integran esta Comisión Edilicia

de

REGLAMENTOS, se informa de la existencia de Quórum Legal, por lo cual, se declara
"ABIERTA LA SESIÓN", y válidos los acuerdos que de ella emanen. Así mismo se hace del
conocimiento que se encuentra presente el Licenciado RAMIRO AMBRIZ MORALES,
Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, quien da fe de la
instalación de dicha comisión.

Acto seguido el Presidente de la Comisión de REGLAMENTOS, Regidor y Síndico
L.G.P. JUAN SANDOVAL RUBIO puso a consideración de los presentes la siguiente
propuesta de:
--ORDEN DEL DiA-PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal.
PUNTO DOS.- Lectura y aprobación delorden del dÍa.
PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanente de REGLAMENTOS
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.
PUNTO CINCO.- Asuntos Varios.
PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

Se pide a los integrantes de la comisión de REGLAMENTOS, se sirvan aprobar el orden
del día.
Se aprueba por UNANIMIDAD el orden del día

PUNTO UNO.- Lista de asisfencra y declaración del Quorum Legal.
-Se nombró lista encontrándose presentes los 3 tres Regidores que integran la comisión,

de la existencia de Quórum Legal para sesionar.
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aprueba por unan¡midad el orden del día.

PUNTO TRES.- lnstalación y presentación oficialde la comisión permanente de REGLAMENTOS.

En uso de la voz el Presidente de la comisión edilicia comenta, previa celebración de sesión de
Ayuntamiento celebrada el día primero de octubre del presente, se llevó a cabo la asignación de las
comisiones edilicias, por lo que conforme a la ley procedemos a la instalación oficial y iegalmente de
la comisión edilicia permanente de REGLAMEVIOS, para el ejercicio gubernamental2Als-2021.
PUNTO CUATRO.- Comentarios sobre el plan de trabajos de la comisión edilicia.
El Presidente de la Comisión Regidor y Sindico L.C.P JUAN SANDOVAL RUBIO, comenta. El primer

reglamento en el que hay que trabajar es en el del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Cocula, Jalisco, por lo que sugiero nos demos espacio

por dos semanas para darle lectura y agreguemos y quitemos artículos y una vez corregido y
aumentado pasarlo a que cumpla su proceso de aprobación.
Estando de acuerdo los vocales en que se dé tiempo y espacio para la su respectiva revisión y se
cumpla con el proceso de revisión, aprobación y publicación.
PUNTO ClNcO.- Asunfos Varios.
No existen asuntos varios a tratar

PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las
18:00 horas con 04 minutos, del 31 de octubre del 2018, la cual fue aprobada, ratificada y
firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y quisieron hacerlo ------PRESIDENTE DE LA

L.C.P JUAN SANDOVAL

COMISÓN EDILICIA

o

VOCAL

ING. JUAN CARLOS OROZCO FLORES

VOCAL

PROF.

ÁlvnRez

SECRETARIO
GENERAL.

LIC. RAMIRO AMBRIZ
DOY FE.
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