
En las ¡rstalaciones del palacio [r.nicipal de colotlan, .ralisco, ,bicadD er calle l{.ia .lo nrmcro :i.r
(lreinta y tres), sien(lo las 14:30 horas (calorce horas con tre¡nLa tnrnulo:; )del dia l5 (qurnce) de
Íebrero del 2017 (dos mil(liecisiete) en la Sala (le Cabi¡do y previo ritalolo girado a los lnlcgra¡l(.s
(le la Cornisjón Edilicia de Atención a la Juvenll(1, E(lui(larl de (lenero V ltc)lecciór y tvtelorarnie|l10
i¡l Ambienle y Desarollo Suslentable, suscrito p(r la p¡esrlente de d(fia contisi¡n ¡os clar¡I)s,)it¡
los mientbros cle la rnisma con la f¡na¡idad de desalr{lar la ptimera sesión ordinaia,je la l,ornisiri¡
previamente fl]encionada, con fundamento eI lo eslableuj(jo por el arliculo 27 (,e la lev rjot
GobienB y la Administracjón pública [,4unicipal clel Estado do .lalisco, qon el suuie]]to:

Or.lelr rlelrlia

1.- Lisla (le asislencia

i. nsi:Ll¡(iióit fot0talde la S,esióf

:i.' I eclura y aprobación delorclen (lel di¡

4.- Con¡n0moración del Dia lnternacionalde la l,rujer

5.- /\su tos VaÍios

l, (l ausr ra do los lrabilios de ailomLsótl

1. I.ista de Asiste[cia. En el desahoqo del p(nlo 1 dol otden rjel dia, la prr]skJenle ct€ lir

comisión l-ilzully GoretiQuiñones Pinedo, pr)cede i¡.lai lá bienvr)ntda a los rntegr.I¡les d,.

la corn¡sión y para verificar la exislenqa (le qr¡ir!m lerral se f)asa ¡sla de astslnnci:t .

Lic. Lilzr¡lly Gorcti Quiñones Pinedo Fr.sKlenk) t'lr::lenle

l-rc Eva Arrdhl leañ(,s -una Se ¡ctar o Presetle

0. l,larlí¡ Lales Canillo Voc,ü Ptericlle

2. lnstalación formal de la Ses¡ón. Enconlrándose prcsenles lres de los lres rogrdore.j

integranles de la contisión de Alención a la,hventud, Equidad rte Géne¡o,/ protec,;ión y

l'¡ejoramienlo al Ambienle y Desanollo 6uslentabkr, sr) declara que exisle (luórum legirl

para sesionar, como conseculivo es legalrnentr) insiala(la la sesión y vifldo. los acuenlos

rl[e errella se lomen er lo', lérnrinos de,a nornIitlrv(t¿{j t¡l|ca¡re

Pr,,e,dSLso,rd.rraLá,udet¡.Cum.,o.Cdh¡i,rtáy/rrñ¡nenti¡leAl4nc¡¡¡raLJuvertrd.ilnijádd,:G¿r,i,vr,,,1o..,o,,/
Mpjtoa'lc¡ro J, ant¡mtc y D€sar¡dro suste¡t¿ljb. ;t H. 

^y 
ra r{{n constrt, r¡ _¿¡ de L.urot, ,1 Jar|s(o. dd,nrrsrrr (,n ,u I.,+-_ 2'r!



3. Lectura y aprobación del orden del dia. En el desahogo de este punlo la secretaria de la

comisión [.rc. Eva Anahí Leaños Luna, pone a consideración el orden del dia y solicila al

resto de los integrantes levanlen su mano qurenes eslén a la afirn'lat¡va para la aprobac¡ón

conespondiente, punlo tres del orden del dia es APROBADO por unanimidad

4. Conmemoració¡ del 0ía ¡nternacional de la Mujer. Con molivo de ia Conmemoración del

Dia internacional de la [4ujer el consep elaboro el cronograma de actividades que se

llevaran a cabo los dias:

04 de mazo. Clase de Zumba en elCentlo socialdeporlivo "Tenamaxtle' '18:00 hrs

07 de maeo. Feria de ia salud, plaza de Armas 10:00am -2r00pm

0B de marzo. Apertura del evenio con una obra de teatro por alumnos del CECYTEJ.

Proyección de la pelicula comentada " Las Sufagistas' en casa enlace 7:00pm

10 de mazo. Conferencia magistral "Mujeres Ejercrendo sus Derechos' impartida por la

Mlra. Claudia Salas Rodliguez.

5. Puntos Varios: No se manifestó asunlo var¡o alguno, por parte de los integranles de la

comisión.

6. Clausura de ¡os trabajos de la Comis¡ón. Sin más asunlos por tratar la Presidenie de la

Comisión da por lerminada y ciausurada la presenle sesión siendo las 16:27 horas

(dieciséis horas y veintisiete minutos) del dia '15 de febrero de 2017

Doy Fe

Quiño nes Pinedo Lic. Leaños Luna

REGIDORA heorooRr
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