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ACTA DE LA PRIMERA SES6N ORDINARIA DE INSTALAC¡ON DE LAS
COI,IISIONES EDILICIAS PERUANENTES DE VEHICULOS Y MAQUINAR¡A.

ADMINISTRAClÓN P(IBLICA MUNICIPAL 202'I-2024
Siendo las 16:28 dieciséis horas con 28 minutos del día 05 cinco de noviembre del año
2021 dos mil veintiuno, encontrándonos en la Sala de Regidores ubicada en la planta
alta de la Presidencia Municipal, previamente convocados mediante memorándum y
of¡cio conespond¡ente, a fin de instalar legal y formalmente la Comisión Edilicia
Permanente Vehículos y Maquinaria, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 115 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, 27 y 28 de
la Ley de Gobierno y la Administración Púbica Municipal del Estado de Jalisco, artículo
47 frac¡ión l, ll y V, 48, 77, 7 8,83,U,87,89 y demás relativos aplicables del reglamento
de Gobierno y de la Administración Pública de Gómez Farías vigentes a la fecha, el de
la voz Moisés Reyes Victoriano en su calidad de Presidente de esta comisión, y
encontrándose Jecsen Sánchez Rodríguez y Andrés Gaspar Reyes ambos en su calidad
de regidor vocal con lo anterior se declara abierta la Primera Sesión Ordinaria de las
comisión Edilicia de Vehículos y Maquinaria de la Administración Pública del Municipio
de Gómez Farías, Jalisco, periodo 2021-2024 y propongo a ustedes regidores el
siguiente orden del día:

't. Lista de asistencia y declaración de quorum legal para sesionar.
2. Lecfura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Presentación e lnstalación de las mmisiones ed¡l¡c¡as.
4. Asuntos varios. 5. Clausura

.DESAHOGO DEL ORDEN DEL DfA:

l. -

Encontrándonos los regidores Moisés Reyes Victoriano Presidente de las
comisiones y Regidores los C.C. Jecsen Sánchez Rodríguez y Andrés Gaspar Reyes es
decir la mayoría absoluta, declaro que hay quórum legal. - lng, Moisés Reyes Victoriano

-Presente.

Lic. Jecsen Sánchez Rodríguez

-Presente.

C. ¡dndrés Gaspar Reyes

Presente.

Toda vez que se encuentra presente el total de regidores integrantes de la Comis
edilicia Permanente de vehículos y maquinaria, se declara que existe quórum legal para
sestonar. -
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2. - Acto continuo en mi carácter de regidor pres¡dente pongo a consideración de los
integrantes de la comisión la aprobación el orden del dÍa, preguntándoles a quienes estén
de acuerdo lo manifieste levantando su mano el cual es aprobado por UNANIMIDAD de
votosQuedando la votación de la siguiente manera:

--A Favor.

lng, Moisés Reyes Victoriano
Lic. Jecsen Sánchez Rodriguez
G.

A Favor.

Andrés Gaspar Reyes

A Favor.

3. - VOZ DEL REGIDOR PRESIDENTE: Pasando al tercer punto del orden del día, y
toda vez que mediante Acuerdo de este Ayuntamiento de fecha primero de octubre del
año en curso fueron integradas la totalidad de la Comisione Edilicia, entre las que se
encuentra la nuestra; en mi carácter de Presidente, me permito dar cumplimiento a lo
ordenado, para lo cual les declaró que a part¡r de este momento y existiendo las
condiciones legales y política para ello quedan formalmente instalada la comisión
Edilicia Permanente vehículos y Maquinaria de la Administración pública municipal
2021-2024.

4. 'voz DEL REGIDOR PRESIDENTE: El presidente de las comision pregunta a los
vocales si existe algún tema a tratar por parte de ellos o si hubiese alguna
recomendación, queja o sugerencia y no habiendo nada que tratar se procede al
sigu¡ente punto.
5. - voz DEL REGIDOR PRESTDENTE: No habiendo más asuntos que tratar les pido
se pongan de pie para dar la clausura de esla sesión siendo las 16 horas, con 35

minutos del día 05 cinco de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se declara
formalmente clausurada la Primera sesión ordinaria de lnstalación de la comisione
edilicia Permanente de Vehículos y Maquinaria para el periodo de la Administración
pública 2021-2024.

ING. MOISES REYES VICTORIANO
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION EDILCIA PERMANTE DE VEHÍCULOS
Y
MAQUINARIA,

t

n9uez.

A

Vocal.

G aspar Reyes

Vocal.
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SENTTDO DE VOTACIÓN PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE INSTALAC!ÓN DE LA
COMISION EDTLICIA DE VEHICULOS Y MAQUINAR¡A.

Celebrada el día 05 cinco de noviembre del año 2021 dos mil veintiuno en la Sala de
Ayuntamiento de la Presidencia Municipal Gómez Farías, Jalisco.
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lng. Moisés Reyes Victoriano
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Lic. Jecsen Sánchez Rodríguez

X
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ATENTAMENTE
.2021,

AÑO DE LA PARTTCTPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN
JAL]SCO

SAN SEBASTIAN DEL SUR MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO.

05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
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COMISION ED¡LICIA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA.

ING.MOfSES REYES VICTORIANO

ABG. JECSEN SANCHEZ RODRIGUEZ

(----'

C. ANDRES GASPAR REYES
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