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En la Delegación de Huisquilco perteneciente al Munic¡pio de Yahualica de González Gallo, Jalisco

siendo las 20:00 ve¡nte horas con cero minutos del día 04 cuatro de octubre del año 2015 dos

mil qu¡nce, reunidos en la plaza principal de Huisquilco los Ciudadanos Alejandro Macías
Velasco, Martha Let¡c¡a L¡món conzález, Edgar Iván Gutiérrez Ramírez, Gloria
Mercado Pérez, Ancelmo Vázquez Yázquez, Karla Ivette Calderón Ramos, Martha
Elva González Soto, Jesús Humberto de la Torre González, Esmeralda Cec¡lia Med¡na
Mercado, Leonardo Mercado Ort¡z y Fernando Jiménez Ornelas. En sus caracteres de

Presidente Municipal, Reg¡dores Propietarios, Síndico Munic¡paly Secretar¡o General de Gobierno

respectivamente, para dar cumplimiento a lo estipulado por lo que versa la Ley de Gobierno y

la Administración Pública Municipal en su artículo 29 fracción I, siendo esta sesión extraordinaria
de ayuntam¡ento, correspondiente al periodo constituc¡onal 2015- 2018, bajo el s¡guiente:

Orden del día:

A. Lista de asistencia y declaración de quórum,

B. Aprobación del orden del día.

C. El Mtro, Alejandro Macías Velasco, presidente munic¡pal informa a los Regidores
presentes que con base al acuerdo tomado en sesión ordinaria que se llevó a cabo el
jueves 01 de octubre del año 2015 dos mil quince, bajo acta 001; se dará a conocer a

los hab¡tantes de la delegación de Huisquilco sobre la expedición de la convocatoria
para la elección del delegado.

D. Clausura

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

INCISO A) En uso de la voz el Secretario General Fernando Jiménez Ornelas, toma lista de
asistencia, manifestando que se cuenta con la presencia de la mayoría de los ediles, a excepción
del regidor Antonio Iñiguez Gámez. Acto seguido el Presidente Mun¡cipal en uso de la voz declara
verificada la asistencia encontrándose presentes Alejandro Macías Velasco, Martha Leticia L¡món
González, Edgar Iván Gutiérrez Ramírez, Gloria Merc¿do Pérez, Ancelmo Vázquez Vázquez, Karla
Ivette Calderón Ramos, Martha Elva González Soto, Jesús Humberto de la Torre González,
Esmeralda Cecilia Medina Mercado, Leonardo Mercado Ortiz 10 diez de 11 once munícipes, por
lo que se declara que existe quórum legal, razón por la cual los acuerdos que se tomen en esta
sesión son válidos.

INcrso B) El Mtro. Alejandro Macías velasco ¡nstruye al secretario General del Ayuntamiento
para que de lectura a la orden del día.

En uso de la voz el Secretario General da lectura a la siguiente orden del día:

A. Lista de asistencia y declaración de quórum.
B. Aprobación del orden del día.
c. El Mtro' Alejandro Macías velasco, presidente Municipal ¡nforma a los Regidores

presentes que con base al acuerdo tomado en sesión ordinaria que se llevó a cabo el
jueves 01 de octubre der año2015dosmir quince, bajo acta oou se dará a conocera
los habitantes de la delegación de Huisquilco sobre la expedición de Ia convocatoria
para la elección del delegado.

D. Clausura

En uso de la voz el Pres¡dente Municipal Alejandro Macías Velasco instruye al Secretario General
del ayuntamiento para que someta a votación la aprobacíón del ordeh del día.

Por ¡nstrucc¡ones del presidente Municipal el secretario General somete a votación la aprobación
del orden del día, emitiendo su voto a favor la totalidad de munícipes presentes Alejandro Macías
velasco, Martha Leticia Limón Gonzárez, Edgar Iván Gutiérrez Ramírez, Gror¡a ulrcaoo eérez,
Ancelmo vázquez Yázquez, Karra ]vette carderón Ramos, Martha Erva Gonzárez soto, Jesús
Humberto de ra Torre Gonzárez, Esmerarda cec¡ria Medina Mercado, Leonardo Mercado ortiz,quedando aProbad:#{}.19.Í¿",iJ3F%'r3o['YT¿Prrgf{r"r¡tif¿B!%x 
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Acta 002.
Administrac¡ón 2015-2018.
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