ACTA NO.

O1

/PRS/OCTUBRE/201 8

SESION DE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION
DEL
DESARROLLO ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE
TECALITLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2018- 2021
En Tecalitlán, Jalisco, siendo las 19:00 Horas, del dia sábado 20 de
octubre del año 201g
y con fundamento en lo dispuesto por el articu¡o 1 15 de la Constitución política
de los
Estados unidos Mexicanos, 73 de ra constitucrón porítica der Estado
de Jarisco, er
Arliculo 27 y 49 Fracción I de ra Ley de Gobierno y Administración púbrica
Ir/unicipar del
Estado de Jalisco, y er Artícuro 59 Fracción r incisos A y B así como
er Artícuro 60
Fracción I lncisos A y B der Regramento de Gobrerno y Administración púbrica
der H
Ayuntamiento constitucionar de Tecariflán, Jarisco, se reunieron en
ra presidencra
It/)unicipal de Tecar¡trán, Jarisco, el c. f\/artín Larios García, presidente
It/unicipar; asi
como los cc. Regidores Licenciada ItIaría der pirar pantoja Aguirar y Licenciado
José
osmar Lar¡os de la Mora, presidiendo esta ses¡ón er c. MartÍn Larios García, presidente
lVlunicipal y Presidente de la comisión editicia de pRoMoctoN DEL
DEsARRoLLo
ECoNoMlco; quien procede a rearizar ra rectura der orden der día. haciéndoro der
conocimiento de ros presentes y sometiéndoro a su cons¡deración, aprobación
o
modificación en su caso.

Orden del Día:

1. Lista de aststencia y declaracrón de quorum
2. lnstalación de la comisión
3. Asuntos Varios
4. Clausura.

legal

PRIMERO: El Presidente Municipal Ciudadano f\¡art¡n Lar¡os García, en su calidad de
presidente de la comis¡ón dio la bienvenida los señores regrdores que se encuentran
presentes, agradeciendo el poder iniciar los trabajos de Ia misma; posteriormente y para
el desahogo del primer punto del orden del día que es la lista de asistencia, se constata
que están presentes la totalidad de munícipes que conforman esta comisión, así mismo
se encuentra presente el Secretano General del Ayuntamiento fvlaestro Lenin Alfredo
Ramírez IVlilanez, por lo cual se declara quorum legal,

sEGUNDO: Para el efecto de instalación de comisión, siendo las 19:05 horas del día
sábado 20 de octubre del año 2018, se da por instalada la comisión edilic¡a de
Presupuesto.

TERCERO Pasando al punto de asuntos varios los reg¡dores presentes coinc¡den en la
necesidad de crear estrateg¡as para lograr el fortalecimiento de la economía del municipio,
el
basado primordialmente en el uso sustentable de los recursos con que cuenta
de
municipio y procurando en todo momento el mejoramiento de las cond¡c¡ones de vida
los Tecalitlenses.

Profundizando en este tema la Regidora Licenciada tr¡laría del Pilar Pantoja Aguilar
propone a los presentes la activación de espacios públicos que en este momento se
propone a
encuentran sin el uso comercial para el Cual fueron conceb¡dos, en partioular

lospresentesseinvestigueIaSituación|egaIqueguardanloslocalescomerciales
(kioskos)queSeencuentranene|exteriorde|mercadomun¡cipalyqueactualmenteestán
y al
en abandono por parte de las personas quienes ostentan el derecho a esos espacios
generales para
mismo tiempo tnvitarlos a una reun¡ón en donde se hable de las reglas
por su falta
mal
aspecto
un
seguir haciendo uso de los mismos. ya que actualmente dan
de uso.

AsímismoelRegidorLicenciadoJoséosmarLariosdelattlora,proponeseanal¡cen
nuevasfuentesdeinversiónennuestromuntctpio,conelobjetodediversificarlas
actividadeseconómicasde|mismoySecompromeleatrabajardemaneraconjuntacon|a
Dirección de Desarrollo Económico de esta administración para lograr ese ob.ietivo'

Municipal
CUARTo: No habiendo máS aSUntoS que tratar, en uso de la voz, el Presidente

CiudadanolvlartinLariosGarcia,agradecealas¡ntegrantesdeestacom¡SiónporSu
procede a la
asistencia y colaboración para realizar los trabajos planeados' así mismo
c|ausuraoficial,dandoporterminadalapresenteSesiÓnSiendolas20:00horasdeldía20

deOctubredel2OlS,delaquesuscribelapresentelapresenteActa'lacualfue
previa
todr. las partes por los que en ella intervinieron'
aprobada. ratificada y firmada
"n
lectura que se dio de su contenido

ATENTAMENTE

Tecalitlán, Jal. A 20 de Octubre de 2018
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