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DESARROLLO URBANO y VIVIENDA
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En el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, siendo las 10:OO horas, del día MARTES, 09 DE ENERO DE 2018, en
la Sala de Regidores ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, calle Venustiano Carranza número # 1, colonia
Centro, a efecto de dar cumplimiento a lo requerido por los artículos 27 phrrafo sexto y 49 fracción IIIde la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 60 y 73 del Reglamento de
Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, se dan cita previa
convocatoria emitida el dia LUNES, 08 DE ENERO DE 2018 los C. GERARDO CARRIZALES QUINTERO, C.
OSCAR ZEPEDA QUIAONEZ Y MTRA. IRMA LETlClA RODRIGUU RAMIRU ; en su respectivo carácter de
Presidente y Vocales de la Comisión Edilicia de DESARROLLO URBANO y VIVIENDA, lo anterior con el objetivo de
agotar el siguiente:
Primero:
Segundo:
Tercero:
Cuarto:
Quinto:

ORDEN DEL D¡A
Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
Lectura y aprobación del acta anterior.
Dictaminacibn, aprobación o puntos de ésta Comisión Edilicia.
Asuntos vanos.
Clausura.

PRIMER PUNTO del orden del dia, en uso de la voz C. GERARDÓ CARRIZALES QUINTERO, en su carácter de
Presidente de Bsta Comisión Edilicia, procede a nombrar lista de asistencia para comprobar Quórum Legal,
manifestando que se encuentran presentes la totalidad de los miembros de la Comisión y se declara la existencia del
Quórum Legal y se manifiesta que serbn válidos los acuerdos tomados.
SEGUNDO PUNTO del orden del dia se da lectura al acta de la sesión anterior, la cual es sometida a consideración
para sus observaciones o en su caco la aprobación. Al respecto el presidente de la comisión y los vocales
manifiestan no tener observaciones que hacer. Acto seguido se solicita que manifiesten I
levantando la mano, misma que quedando aprobada por unanimidad.

v

TERCER PUNTO del orden del día el presidente de la comisión manifiesta que e su parte
que abordar y pregunta a los vocales que si de su parte tienen algún punto que se requiera tratar. Al respecto los
vocales también manifiestan que no tienen asuntos y que se proceda al siguiente punto.
CUARTO PUNTO del orden del día el presidente de la comisión pregunta a 106 asistentes vocales si desean abordar
algun tema, al respecto los integrantes de esta comisión manifiestan no tener asuntos varios que comentar.
Acto continuo, se procede a desahogar el QUINTO PUNTO del orden del dia pues al no haber mas asuntos que
tratar, se da por clausurada la presente sesión, siendo las 11:OO horas del día en que se actúa, levantándose la
presente acta, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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