
MINUTA 10/2016 C.C

MINUTA DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE CATASTRO.

En Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las  14:30 trece horas  del miércoles 26 veintiséis de
Octubre  del  año  2016  dos  mil  dieciséis,  en  las  instalaciones  de  la  Sala  de  Sesiones  del
Ayuntamiento, ubicada en el tercer piso en el Centro Administrativo de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, previamente citada por el Sindico Lic. CARLOS JARAMILLO GÓMEZ, en su calidad de
Presidente   de  la  Comisión  Edilicia  de  Catastro,  para  llevar  acabo  la  reunión  de  trabajo,
desarrollándose bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

II.- Aprobación del orden del día.

III.- Correspondencia del mes de Octubre del 2016

IV.- Clausura.
DESAHOGO

I.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

Como primer  punto  del  orden  del  día  en  uso  de  la  voz  el  Sindico  CARLOS JARAMILLO
GÓMEZ,  en su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Catastro, da inicio la reunión
de trabajo y  procede a nombrar lista de asistencia de los integrantes de la misma:

Presidente Sindico Carlos Jaramillo Gómez Presente

Vocal Regidor Salvador Castellanos Ciprés Presento

Vocal Regidora Brenda Méndez Siordia Presente

Vocal Regidor Luis Javier Gómez Rodríguez Presente

Vocal Regidor José Santana Ruelas Presente

Acto seguido el Sindico presidente de la comisión Carlos Jaramillo Gómez, luego de corroborar
que los integrantes de la Comisión Edilicia se encuentran presentes, declara la existencia del
quórum legal para dar apertura a esta reunión de trabajo para la correspondencia del mes de
Octubre de la Comisión Edilicia de  Catastro..

II.- Aprobación del orden del día.

Dentro del segundo punto el Sindico Lic. Carlos Jaramillo Gómez, presidente de la comisión
pregunta a los integrantes de la comisión si  es de aprobarse el  orden del día, tal  como lo
establece la convocatoria por  lo que los cinco Ediles asistentes manifestaron su aprobación; se
aprueba por unanimidad.



III.- Correspondencia del mes de Octubre de 2016

En el desahogo del tercer punto del orden del día, en el uso de la voz el Sindico, Lic. Carlos
Jaramillo  Gómez,  Presidente  de  la  Comisión  Edilicia  de  Catastro,  notifica  la  nula
correspondencia del mes de Octubre de 2016, por lo que no habiendo correspondencia del
mes de Octubre de 2016 y una vez agotados en su totalidad el orden del día, y al no haber más
puntos que tratar,  se procede a dar lectura a la presente acta quedando todos de acuerdo con
su contenido; por lo que proceden a manifestarlo con su firma. Siendo las 15:05  quince horas
con  cinco  minutos  del  día   06  de  Septiembre  del  año  2016  dos  mil  dieciséis se  da  por
CLAUSURADA la presente reunión de de trabajo de la COMISION EDILICIA PERMANENTE
DE CATASTRO.

SINDICO CARLOS JARAMILLO GÓMEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CATASTRO

REGIDOR SALVADOR CASTELLANOS CIPRÉS
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CATASTRO

REGIDORA BRENDA MÉNDEZ SIORDIA
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CATASTRO

REGIDOR LUIS JAVIER GÓMEZ RODRÍGUEZ
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CATASTRO

REGIDOR JOSÉ SANTANA RUELAS
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CATASTRO


