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PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAYULA JALISCO

ACTA CORRESPONDIENTE At MES DE OCTUBRÉ,aOT7

Spsión Ordinaria de las Comisiones Edillcias, tultura y Tradiciones", "Educación y

FEstejos Cívicos", "Ferias y Exposiciones", 5urlsmo", "Espectáculos púbticosrr,

"frotección Ciül", "Reclusorios y Derechos Humanos" y oAtención la Juventud,,.

En fa Cd. De Sayula, Jalisco siendo las 18:@hrs del día jueves 5 de Octub re de 20L7 , estando

presentes las Regidoras Adeli Sedano Becerra, Fabiola Candelarios Morales y Patr¡c¡a García

§árdenas; contando con Ia presencia de los directores Lic. Mauricio Munguía Anaya, lng.

Lliliana Guadalupe Romero lbáñez, C. Omar Fajardo, Abg. Luis Pérez Gómez, lng. Melissa

Flores y Lic. Armando Rechín.

Se procedíó a celebrar la Sesión ordinaria, habiéndose desarrollado la orden del día

qorrespondiente, llegando a la aprobación de los siguientes puntos:

1. Los directores presentaron los avances relacionados con el 'Tercer Encuentro de

Danzas Autóctonas" en la Delegación de Usmajac.

2. Se comentó sobre el programa para la celebración del 20 de noviembre,

previamente se acordó con los directivos de secundaria y bachilleratos que sería el

CBTa 19 quien coordinaría eldesfile cívico.

3. Para atender a niños y jóvenes con un enfoque formativo en cuidado de la salud, se

estableció realizar el primer biatlón en la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz.

4. También se acordó conmemorar el aniversario del natalicio de Don Severo Díaz

Galindo el 8 de noviembre con la participación de los alumnos de las instituciones

educativas del municipio.

5. Realizar el Festival de las Ánimas.

6. Se solicitó a los directivos presentar una propuesta recreativa y cultural para los

¡nternos del reclusorio.
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7. Posteriormente se procedió a realizar la clausura siendo las 20:10 hrs, dando por

terminados los trabajos, levantando el acta correspondiente.

ATENTAMENTE
"2017, Año del t:entenarto de la Constitucién Política de los Estados Llnidos Mexic;nos, de l¡¡ Constituciorr Políiica clel

tstado Libre y soberano de Jalisco y del Nataiiclo de Ju.:n Rulfo"

Lrc. cÁRoEr*¡Rs SEDANO BECERRA

Lrc. CANDELARlO MORALES

ADELI
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