
{E

o

E JUANACATLANw
N-j
üvé ACTA CONSTITUTIVA DEL "COMITE CIUDADANO DEL

FRAcctoNAMtENTo EL FARo" DEL MUNtctPto DE JUANAcnrlÁ¡¡,
JALISCO.

¡crt ruúueRo r DE sESoN oRDtNARtA coNsTtrunvA DEL coulrÉ
CIUDADANO DEL FRACCIONAIENTO EL FARO DEL MUNICIPIO DE
¡ult¡rcarlÁN JALrsco DEL DIA 26 DE ocruBRE DEL 2018.

En El Fraccionamiento el Faro del Municipio de Juanacatlán, Jalisco al día 26 de
octubre de 2018, siendo las 18:30 horas, día y horas señalados por lo que. De

conformidad con lo previsto en los artículos 38 Fracción Vlll, y 38 bis. De la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
artículo I del Capítulo ll De las obligaciones y facultades del Ayuntamiento,
Fracción XX y XXI del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, los artículos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
y',l3 del Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Juanacatlán,
Jalisco, tenga verificativo la sesión de constitución del Comité ciudadano del
Fraccionamiento El Faro del Municipio de Juanacatlán Jalisco a la que
previamente fueron convocados por la C. Adriana Cortés González en su calidad
de Presidenta Municipal y la Lic. Erika Alejandra Yelázquez Torres, responsable
de la Dirección de Participación Ciudadana.

Acto continuo, se procede a celebrar la sesión ordinaria de constitución de
conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de Participación ciudadana del
Municipio de Juanacatlán, Jalisco, con el siguiente orden del día:

Lista de asistencia e instalación del sesión.
Presentación de los integrantes del Gobierno Municipal 2018-2021
Proceso de elección del Nuevo Comité Ciudadano del Fraccionamiento El
Faro.
Reconocimiento e lntegración formal del Nuevo Comité Ciudadano del
Fraccionamiento El Faro.
Clausura de sesión.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN:(
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t. Lista de asistencia e instalación de la sesión.
Se registró lista de asistencia, participando 63 ciudadanos, se anexa
listado a la presente acta.
Presentación de integrantes del Gobierno Municipal 2018-2021.
Palabras de bienvenida y agradecimiento por parte de la Presidenta
Municipal a los vecinos del Fraccionamiento el Faro y posteriormente
presentación del equipo de trabajo, Secretario General, Síndico, Regidores
y Directores de Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco.
Proceso de elección del Nuevo Comité Ciudadano del
Fraccionamiento El Faro.
En uso de la voz del Secretario General Lic Héctor Hugo Gutiénez
Cervantes, explicó la mecánica de la votación para la conformación del
nuevo comité, la cual consistió en que los ciudadanos expresaran su
consent¡miento para los nuevos integrantes del comité o la ratificación de
los que aun forman parte del mismo en base a la lista de cand¡datos
propuestos por los mismos ciudadanos se procedió a la votación personal
para cada uno de los candidatos, para quedar como presidente el que
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obtenga el mayor número de votos, como secretario el segundo lugar, y
como. tesorero. ar tercer rugar, así sucesivamente hasta compretar er cámité
con dos vocales más, dando una totalidad de cinco integrantes. lRnexámaterial o evidencia del proceso de elección).

Reconocimiento e lntegración formal del Comité Ciudadano delFraccionamiento El Faro.
En uso de la voz del secretario general Lic. Héctor Hugo Gutiérrez

cervantes, se reconoce formarmente ra integración der comit-é ciudadanodel Fraccionamiento Er Faro der Munici[io de Juanacatrán, .lariscáquedando conformado de la siguiente manera:

V. Clausura de sesión
qn y"o. de 

-r3 vo1 de ra presidenta Municipar ra c. Adriana cortés Gonzárez,siendo las lg:11 horas der día 26 de octubre der 201g,.e oa poiconc-tra"-t"
sesión ordinaria de const¡tución der comité ciudadano der Fraccionam¡ento áilarodel Ayuntamiento de Juanacaflán, Jalisco.
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PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
VOCAL I
VOCAL 2

MARIA SILVIA ZARAGOZA GÓMEZ
MARIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PALOMARES
JOHANA PEDROZA GALLARDO
JESUS FERNANDO CABALLERO BUSTOS
IVAN ocTAVIo GARCÍA cUEVAS

Las presentes firmas y material
acuerdos tomados de la

C. ADRIANA ERIKA
Presidenta Municipal
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