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ACTA DE SESION DE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA PERi,IANENTE DE
SALUD, RELATIVA A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2021.2024 OEL
MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, ESTAOO DE JALISCO.
Siendo las 12:00 doce horas de día 27 veintis¡ete de octubre del año 2021 , en las
instalaciones de la Presidencia Municipal de Gómez Farías, Jalisco, 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 Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y así como lo
d¡sponen los diversos numerales 47 fracr,i5n 1,77 ,78 fracc¡ón XlX, 79, 80 y demás relat¡vos
del Reglamento de Gobierno y la administración Publica de Gómez Farías Jal¡sco, asi como
lo relativo a las comis¡ones edilic¡as permanentes y los artículos'1 16 relativos a la Com¡sión
Edilicia de Salúd, previamente convocados med¡ante el ofic¡o conespondiente, a f¡n 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 'l
oclubre de 2021 alas 6:00 seis horas, relalivo a las Com¡s¡ones Edilicias Permanentes, se
procede a tomar lista de asistencia para la declaración de quórum.
L¡sta 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 SÁNCHEZCHAVEZ. PRESENTE.
REGIDORA DRA, ARIANA BARAJAS GALVEZ, PRESENTE.

Toda vez que se encuentran la totalidad (4) de los regidores inlegrantes de la Comisión
Edilicia Permanente de Salúd, se declara que ex¡ste quorum legal para sesionar.
Aclo continuo, se somete a consideración de esta comisión el siguiente:
ORDEN DEL DiA:
1.-Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2.-lnstalación Legal de la Com¡sión Edilicia Permanente de Salud.
3.-Puntos Var¡os.
4.-Clausura de la ses¡ón.

$

"A continuación, la suscrita Judith Pérez de León De la CruZ en mi carácter de Regidora
Presidente de la Com¡sión Edil¡cia que nos ocupa, somefo a consideración de los
intregantes de esta H. Comisión edilicia, el anteriot oden del dia, preguntando a quienes
esten por la afimativa de aprobado, sirvanse manifestaño levantando su mano\

Toda vez que levantaron la mano 4 cuatro de los 4 cuatro integrantes de la comis¡ón, se
declara que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad.
Hecho lo anterior, se procede al desarrollo del orden dia propuesto y aprobado:
PUNTO 't.- Lista de As¡stenc¡a y Declaración de Quórum legal.
A efecto de dar continuidad al desarrollo del orden del dí a, se hace constar el presente
ha s¡do cumpl¡do previamente, toda vez que se tomó asistencia y se dio de

ón de quorum legal para sesionar, por los que todos los acuerdos que se tomen
sta sesión son válidos y legales.
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PUNTO 2.- lnstalación Legal de ta Com¡s¡ón Editicia permanente de Salúd.

se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día . con fundamento en

lo

dispuesto por los artículos 79 y 88 fracciones I y ll, 89 fracciones I y ll, y demás relativos
del Reglamento de Gobierno y Administración Publica Municipal de Gómez Farías Jalisco,
y hab¡éndose cumplido con lo establecido en la convocatoña y los demas requisitos
propuestos por el artículo 47, fracciones I y ll del citado reglamento municipal, existiendo
las cond¡ciones legales y políticas para ello, se declara formalmente instalada la comi
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Edil¡"i" Purr"nte de Salúd, fundamentada en lo dispuesto en el artículo 116 con sus
respectivas fracciones, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal

de Gómez Farías, perteneciente a la Administración Pública Municipal 2021- 2024 de
Gómez Farías, Estado de Jalisco. 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 MARíA DE JESÚS SÁNCHEZCHAVEZ. VOCAL 2.
REGIDORA ARIANA BARAJAS GALVEZ. VOCAL 3.
PUNTO 3.- Puntos varios.
Continuando con el punto tres del orden del día de la presente sesión, pregunto a los
integrantes de esta H. Comisión si t¡enen algún asunto que tratar, diferente a lo que se
estableció en el orden del día a tratar, manifestando de manera unánime que NO EXISTE
algun otro punto a tratar distinto a los que se enlistaron en la respect¡va convocatoria.
PUNTO 4.- Clausura de la sesión.
En razón de lo anterior y no exist¡endo más asuntos que tratar, siendo las 13:00 trece horas,
del citado 27 de octubre de 2O2'l, se declara formalmente clausurada la sesión de
¡nlalación de la Comisión Edilicia Permanente de Salúd, quedando como válidos los
acuerdos que en ella se han tomado, f¡rmando para constanc¡a los quienes en la m¡sma
intervienen.
ATENTAMENTE:
GÓMEZ FARÍAS, ESTADO DE JALISCO. A27 oÉ, OCTUBRE DE2021,

REGIDORA LIC JUDITH PEREZ DE LEON DE LA CRUZ.
PRESIDENTE DE LA CO ISIÓN
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