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ACTA DE SESION DE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA PERMANENTE DE
DESARROLLO HUMANO Y EQUIDAD DE GENERO, RELATIVA A LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2021.2024 DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ
FAR|AS, ESTADO DE JALISCO.
Siendo las '15:00 Qu¡nce horas del día 27 veintisiete de octubre del año 2021, en las
¡nstalac¡ones de la Presidencia Munic¡pal de Gómez Farias, Jal¡sco, en la calle Leandro
Valle número 5, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 y 28 de la Ley de
Gobierno y la Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, y así como lo
disponen los diversos numerales 47 fracción l, 77, 78 fracción XlX, 79, 80 y demás relativos
del Reglamento de Gob¡erno y la administración Publica de Gómez Farias Jalisco, así como
lo relativo a las comisiones edil¡cias permanentes y el artículo 125 relativos a la Comisión
Edilicia de Desarrollo Humano y Equidad de Género, previamente convocados mediante el
of¡c¡o correspond¡ente, a fin de instalar legal y formalmente la Comisión edilicia Permanente
señalada, de conformidad a lo acordado en el acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo
número 1 uno, celebrada el día 1 octubre de 2021 a las 6:00 seis horas, relativo a las
Comisiones Edil¡cias Permanentes, se procede a tomar l¡sta de as¡stenc¡a para la
declaración de quórum.

Lista de asistencia:
REGIDORA LIC, JUDITH PEREZ DE LEON DE LA CRUZ. PRESENTE.
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC, NÉSTOR EMMANUEL DE LA CRUZ MACíAS. PRESENTE
REGIDORA LIC, MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ CHÁVEZ. PRESENTE,
REGIDORA DRA. ARIANA BARAJAS GÁLVEZ, PRESENTE.

Toda vez que se encuentran la totalidad (4) de los regidores inlegrantes de la Comisión
Edil¡c¡a Permanente de Desarrollo Humano y Equidad de Género, se declara que existe
quorum legal para ses¡onar. Ac{o continuo, se somete a cons¡deración de esta com¡sión el
s¡guiente:

ORDEN DEL DiA:

I

ñ

l.-L¡sta do asistencia y declaración de quórum legal.
2.-lnstalación Legal de la Com¡sión Ed¡l¡cia Permanento de Desarrollo Humano y
Equidad de Género.
3.-Puntos Varios.
4.-Clausura de la ses¡ón.
"A continuación, /a suscnla Jud¡th Pérez de León De la Cruz, en m¡ carácter de Regidora

Presidente de la Comisión Edilicia que nos ocupa, someto a consideración de los
intregantes de esta H. Comisión edilicia, el antedor orden del dia, preguntando a quienes
esten por la afirmat¡va de aprobarlo, s¡Nanse manifestarlo levantando su mano"'.
vez que levantaron la mano 4 cuatro de los 4 cuatro integrantes de la comisión, se
ra que el orden del día ha s¡do aprobado por unanimidad.
o lo anterior, se procede al desarrollo del orden día propuesto y aprobado
PUNTO 1.- Lista de Asistencia y Oeclaración de Quórum legal.
A efeclo de dar continuidad al desarrollo del orden del día, se hace constar el presente
punto ha sido cumplido previamente, toda vez que se tomó as¡stencia y se dio de
verificación de quorum legal para ses¡onar, por los que todos los acuerdos que se tomen
en esta sesión son válidos y legales.

PUNTO 2.- lnstalación L6gal de la Com¡sión Edilicia Permanente de Desarollo
Humano y Equidad de Género.
Se procede a desahogar el sigu¡ente punto del orden del día . Con fundamento en
dispuesto por los artículos 79 y 88 fracciones I y ll, 89 fracciones I y ll, y demás
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del Reglamento de Gobierno y Administración Publica Municipal de Gómez Farías Jalisco,
y habiéndose cumplido con lo establecido en la convocator¡a y los demas requisitos
propueslos por el artículo 47, fracciones I y ll del citado reglamento municipal, existiendo
las condiciones legales y políticas para ello, se declara formalmente instalada la comisión
Ed¡licia Permente de Desarrollo Humano y Equidad de Género, fundamentada en lo
d¡spuesto en el articulo 125 con sus respectivas fracciones, del Reglamento de Gob¡erno y
la Administración Pública Municipal de Gómez FarÍas, perteneciente a la Adm¡n¡stración
Pública Municipal 2021- 2024 de Gómez Farías, Estado de Jal¡sco. Dicha Comisión se
conformará de la siguiente manera:
REGIDORA JUDITH PEREZ DE LEON DE LA CRUZ. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL. NÉSTOR EMMANUEL DE LA CRUZ MACÍAS. VOCAL 1.
REGIDORA MARIA DE JESÚS SÁNCHEZCHAVEZ. VOCAL 2.
REGIDORA ARIANA BARAJAS GÁLVEZ. VOCAL 3.
PUNTO 3.- Puntos varios.
Continuando con el punlo tres del orden del día de la presenle ses¡ón, pregunto a los
¡ntegrantes de esta H. Comisión si tienen algún asunto que tratar, diferente a lo que se
eslableció en el orden del día a tratar, man¡festando de manera unán¡me que de momento
no existe algun otro punto a tratar d¡st¡nto a los que se enl¡staron en la respectiva
convocato a emitida para la presente.
PUNTO 4.- Glausura de la sesión.
En razón de lo anter¡or y no ex¡stiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:00 dieciséis
horas, del citado 27 de oclubre de 2021, se declara formalmente clausurada la sesión de
instalación de la Comisión Edil¡cia Permanente de Desanollo Humano y Equ¡dad de
Género, quedando como válidos los acuerdos que en ella se han tomado, firmando para
constancia los quienes en la misma ¡ntervienen.
ATENTAMENTE:
GÓMEZ FARÍAS, ESTADo DE JALISCo. A 27 oE oCTUBRE DE 2021,

REGIDORA LI . JUDITH PEREZ DE LEON DE LA CRUZ.
PRESIDENTE DE LA C MISIÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. NÉST
EMMANUEL DE LA CRUZ MAC¡AS.
VOCAL 1

REGIDORA LIC.

JESÚS SÁNCHEZ CHAVEZ.
VOCAL

REGIDORA DRA. ARI
VO

BARAJ

GÁLvEz.
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