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SEPTIMA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO iIUNICIPAL DE
pmr¡clplc¡óN oUDADANA DE IXTLAHUAcAN DE Los

TETBRILLOS JALISCO.

09 DE SEPTTEMBRE DEL AÑo 2019

En lxtlahuacán de los membrillos, Jalisco siendo las 11:30 once horas
con treinta minutos del día 09 de septiembre del año 2019, reunidos en el
salón del Pleno de la Presidencia Municipal con el propósito de realizar la
SEPT¡TA SESóN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNTCIPAL DE
PARTICIPAC!ÓN CTUDADANANA OE IXTLAHUACÁN DE LOS
MEMBRILLOS JALISCO, como lo disponen los artÍculos del 282 a|297 y
demás aplicables del Reglamento de Participación Ciudadana para la
Gobemanza del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco,
encontrándose presentes los consejeros: Nicolás Avalos Chávez,
Roberto Patlan Rivera, Angel Naranjo Pérez, Silvia Janett Cervantes
Hemández, tla. Filomena Ramos Gucho, Angélica Morales Gómar, y
el Coordinador tunicipal el lltro. Getsauth Godínez Corona

----- - --DESARROLLO DE LA
SES

EL PROF. NICOLAS AVALOS
CHAVU en su carácter de presidente del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana manifiesta: "Buenos días, sean bienvenidos a
esta séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, en relación al primer punto del orden del día, procedo a
iniciar con la toma de lista de asistencia de los integrantes del Consejo"-

-LISTA 

DE ASTTENC

Calle Jardin No. 2 I
Col. Ceñtro
lxtlahuacán

de los
Membrillos,

Jal¡sco.
C.p. 45850

fel. Or3-75762-5OOO|!

Acto seguido, el Consejero presidente procedió a la toma de asistencia:

COTaSEJERoNICOL.ASAVALOSCHAVEZ---------------- RESEifiE

COT{SEJEROR(XERTOPATLA'{RN'ERA----.-----.-_.-- RESET{TE

Co SEJERA IARIA DE JEsús eUEzaDA s^t|GHEz----AUsEl{fE
CONSEJERO A¡{GEL NARA'¡JO PERÉZ--_-.-.-PRESENTE
COI*SEJERA SILVIA JAIETT CERVArTES HERT.A¡{DEZ--_+RESEHE
Co SEJERA rA FrL( Et¡A RAIOS crrCltO__-____+RESEr{IE
OO]{SEJERA AttcELtcA IORALES GóIAR____-_+RESEI{IE
cooRrxNArpR rut{tctpa cEfzat rH GoDl Ez coRo{a-------------+RESE[fE

Una vez tomada la asistencia, el Consejero Presidente dedaro la
existencia del Quorum.

Expuesto lo anterior el Presidente del Consejo Municipal expresó: "Existe
Quorum para sesionar, por lo que se declara legal y formalmente
instalada consideÉndose válidos todos los acuerdos que se tomen en
ella, por lo que se continuó con el desahogo del orden del día"
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__SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL
oín

El Consejero Presidente manifiesta " lntegrantes del Consejo Ciudadano,
les informo que los asuntos a tratar en esta sesón son los propuesfos en
el orden del día que forma pañe de la anvocatoria emiüda el 06 de
septiembre del año 2019 y que son /os srgurbnfes".'

1. Lista de ssisterEia y veriñcácital dd qr¡ó.um pa.a se§oflar.

2. Ledura y ap.obac¡ón del o.den del día.

3. Ap.obfiióo del acta d,e la sesit¡ Ültefix-

4.- Toma de tuesta d€ los dc Consei€ros Gudada¡c proptr€stc por este Conseio de maa¡era

interim LlC. ROBERTO PAÍLAN RfVERA y A¡,¡GEL i¡ARANJO PEREZ de qftrmidad con el Reglamento

de partkipe.ión Cárdadam en su artíc¡¡b 295.

5.- qai¡sura de la seslitn.

EL PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ Presidente del Consejo, en
uso de la palabra solicita a los integrantes del consejo municipal que, por
medio de votación económica, se sirvan a levantar la mano en señal de
aprobación del orden del día propuesto, "se aprueba por unanimidad de
6 vofos a favor el orden del día propuesto".

Finalizada la votación EL PROF. NIGOLAS AVALOS CHAVEZ señaló
"aprobado" el orden del día propuesto, y continua con el desahogo del
orden del día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL D

EL PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, en uso de la palabra "Señores
consejeros, Ies informo que el tercer punto del orden del día, tiene como
propósito la aprobación del acta de /a seslón ordinaria anterior de fecha
06 de Septiembre del año 2019".

C¿ll€ Járdiñ No. 2 9
Col. Centro
lxtlahuácán

de los
Merflbrillos,

Jalisco.
C.p.45850

Tel. Ol3-76752-5oOOO

Con la finalidad de desahogar este punto, el presidente del Consejo
sometió a consideración de los integrantes del Consejo Municipd áe
Participación Ciudadana la dispensa de la lectura del acta levantada el
06 de septiembre del año 2019.
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Sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica
resultó APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Consecuentemente se sometió a mnsideración de los integrantes del
consejo, el contenido del acta levantada con motivo de la sexta sesión
ordinaria del Consejo de Participación Ciudadana de 06 de septiembre
del año 2019 consultando a los integrantes si tenían alguna observación
a la misma. No habiendo oradores, se toma la votación del tercer punto
del orden del día.

EL PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ Presidente de! Consejo, en
uso de la palabra solicita a los integrantes del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana que, por medio de votación económica, se
sirvan a levantar la mano en señal de aprobación del acta de la sexta
sesión ordinaria del Consejo Municipal, "se aprueba por unanimidad de
06 sers yofos a favor el ada de la sesión anteiof.

Finalizada la votación, EL PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ,
Presidente del Consejo señala:.' aprobado".

UARTO PUNTO DEL ORDEN DEL D

El Presidente del Consejo Municipal señala: "E/ cuaño punto del orden
del día tiene por objeto la Toma de Protesta de /os dos Consejeros
Ciudadanos propuesfos por este Consejo de manera interina el LlC.
ROBERTO PATLAN RIVERA y el C. ANGEL NARANJO PEREZ de
conformidad con el Reglamento de pafticipación Ciudadana en su
añículo 295.

en estos instantes se procede a tomar la protesta de ley a los nuevos
Consejeros lnterinos para conformar este H. Consejo Ciudadano, acto
seguido el PROFESOR NICOLAS AVALOS CHAVU manifiesta lo
siguiente "procedo a tomar la protesta de ley a los Consejeros lnterinos e/
LlC. ROBERTO PATAN RIVERA y el C. ANGEL NARANJO PEREZ de
anformidad con el Reglamento de participación Ciudadana en su
añiculo 295, por lo que les pido que se pongan de pie por favof

¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constifución Política de los Estiados
Unidos Mexicanos, la propia del Estado de Jalisco, los reglamentos y
leyes que de estas emanen, mirando siempre y en todo momento por el
bien y prosperidad del municipio?» «Sí, protesto!» Contestaron los C.C.
LlC. ROBERTO PATLAN RIVERA y el C. ANGEL NARANJO PEREZ
Bien, si es así que la nación y el municipio se los reconozca y si no, que
se los demande mucias felicidades y en hora buena'

Calle Jard¡n No, 2 I
Col. Centro
lxtl.huacáñ

de los
Meñbr¡llos,

Jallsco.
c.p. ¿15850

Tel. Ol3-76762-30OoO
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UTNTO pUNTo DEL ORDEN sg¡ p[¡-----

El quinto punto del orden del día es el conespondiente a la Clausura de
la sesión, y no habiendo más asuntos que tratar se desahogaron todos y
cada uno de los puntos a tratar; es por lo que el PROFESOR NICOLAS
AVALOS CHAVEZ en uso de la voz manifiesta: siendo las 12:00 doce
horas del día 09 nueve de septiembre del año 2019 se declara conduida
y dausurada la sepüma sesión ordinaria del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de lxüahuacán de los Membdllos, Jalisco.

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron
hacerlo en compañía del Coordinador Municipal,

Calle Jardin No. 2 I
Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p.458sO

Tel. Ol3-76762-3OOOO
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TNTEGRANTES DEL coNSEJo DE pARTtctpAc¡óN cTUDADANA
DE IxrLHAUtcÁru DE Los MEMBRILLoS JALISco

celle Jardin No 2 0
cor. c&aer€sente hoja de firmas corresponde al acta de la séptima sesión ordinar¡a del Consejo
r'trah:!UlÜ-h¡c¡pal de Part¡cipación C¡udadana de lxtlahuacán de los tttembrillos de 09 de sept¡embrede los
¡¿emurtlclaño 2019.

Jal¡sco.
C.P.45850

Tel. ol3-76762-30oO O

CONSEJERO PRESIDENTE NICOLAS AVALOS

CHAVEZ AJG4

»y

CONSEJERO LIC. ROBERTO PATLAN RIVERA

CONSEJERA MARIA DE JESUS QUEZADA SANCHEZ

s 7rot/o
CONSEJERO ANGEL NARANJO PEREZ

CONSEJERA SILVIA JANETT CERVANTES

HERNÁNDEz

,,4
a.-*-,/¿-?

CONSEJERA FILOMENA RAMOS GUCHO

CONSEJERA ANGELICA MORALES GOMAR

COORDINADOR MUNICIPAL GETZAUTH GODINEZ

CORONA -.-7* É---
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