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PRESENTE

Por conducto del presidente del Consejo Ciudadano de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana de lxtlahuacán de

los Membrillos, PROF. NICOIAS AVALOS CHAvEz con fundamento en el artículo 286 del Reglamento

de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, se

emite la presente:

CONVOCATORIA

A los integrantes del Consejo Mun¡c¡pal de Participac¡ón CiuCadana de lxtlahuacán de los

Membrillos, a la oCTAVA SESION ORD¡NARIA del Consejo Ciudad¿no de Participac¡ón Ciudadana

del Mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jal¡sco, a realizarse el día 07 octubre de 2019, a las

11:30 once horas con tre¡nta minutos, en el salón del Pleno del Ayuntam¡ento ubicado en la segunda

Planta de la Presidencia Munic¡pal, calle jardín No. 2 de la colonia centro de esta municipalidad, y

de conformidad con el artículo 284 del Reglamento de Participaciórr Ciudadana, pasada media hora

de la fijada en esta convocatoria, se llevara a cabo la sesión con l3 tercera parte de los ¡ntegrantes

as¡stentes, para desahogar el s¡guiente:

ORDEN DEt DIA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Aprobac¡ón delacta de la sesión anterior.

4 Con la finalidad de definir los plazos establec¡dos en ta Convocator¡a del POEL en su base

SEPTIMA se solicita a este H. Consejo Ciudadano se autcr¡ce el ADENDUM donde queden

especificados los mismos.

5. Clausura de la sesión.
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OCTAVA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
paRrrcrpacróN cTUDADANA DE rxrLAHUAcÁr.¡ oe Los MEMBRILLoS

JALISCO.

07 DE ocruBRE DEL ¡ño zors

En lxtlahuacán de los membrillos, Jalisco siendo las 11:30 once horas con treinta
m¡nutos del día 07 de octubre del año 2019, reunidos en el salón del Pleno de la
Presidencia Municipal con el propósito de realizar la OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANANA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, COMO IO

disponen los articulos del 282 al 297 y demás apiicables del Reglamento de
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los
Membrillos Jalisco, encontrándose presentes los consejeros: Nicolás Ávalos
Chávez, Roberto Patlan Rivera, Ángel Naranjo Pérez, Silvia Janett Cervantes
Hernández, Ma. Filomena Ramos Gucho, Angélica Morales Gómar, y el
Coordinador Municipal el Mtro. Gekauth Godínez Corona

ESARROLLO DE LA SESION

--- EL PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ en su carácter de presidente del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana manifiesta: "Buenos días, sean
bienvenidos a esta octava 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 Co:rsejo"--

.--...-......LISTA DE ASITENCIA

Acto seguido, el Ccnsejero presidente procedió a la tcma de asistencia:

coNSEJERo NrcolÁs avALos cHAvEz- --PRESENTE
CONSEJERO ROBERTO PATLAN RIVERA .-.-PRESENTE
coNSEJERA MAR¡A DE JEslls ouEzADA sÁNcHEz---- .-----------AUSENTE

CONSEJERO ANGEL NARANJO PEREZ- _-PRESENTE

coNSEJERA stLvtA JANETT cERVANTES HERNÁNDEz----------pRESENTE
CONSEJERA MA. FILOMEÑA RAMOS GUCHO__-_-----_..-_-*.--PRESENTE
coNSEJERA ANGELtcA MoRALES GóMAR-----------------,--------pRESENTE

cooRDtNADoR MUNtc¡pAL GETZAUTH GoDiNEz coRotr¡- .---PRESENTE

Una vez tomada la asistencia, el Consejero Presid:r:t: declaro la existencia del
Quorum.

Expuesto lo anterior el Presidente del Consejo Municipa! expresó: "Existe Quorum
para sesionar, por lo que se declara legal y formalmente instalada, cons¡derándose
válidos todos los acuerdos que se tomen en ella, poi lo que, se continuó con el
desahogo del orden del día"
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El Consejero Presidente manifiesta "lntegrantes del Consejo Ciudadano, les
informo que los asunfos a tratar en esfa sesón son los propuestos en el orden del
día que forma pañe de la convocatoia emitida el 04 de octubre del año 2019 y
que son los siguientes":

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 yotos a favor el orden del día
propuesto".

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

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DíA-------.

EL PROF. NICOLAS AVALOS CHAVEZ, en usc de la palabra "Señores
conseT'eros, les informo que el tercer punto del orden ilel día, tiene como propósito
la aprobación del acta de /a ses;cn ordinaia anterior de fecha 09 nueve de
Septiembre det año 2019".

Con la finalidad de desahogar este punto, el Presidente del Consejo sometió a
consideración de los ¡ntegrantes del Consejo Municipal de Particlpación
Ciudadana la dispensa de la lectura del acta levantacja el 09 de septiembre del
año 2019.

Sometida que fue la dispensa de la lectura, en votación económica resultó
APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Consecuentemerite se sometió a consideración de i:; integrantes del ccnsejo, el
contenido ciei acta levai'ltada con motivo de la :ápilma sesión ordinaria Cel

Consejo cle Párticipación Ciudadana de 09 cie septiembre del año 2019
care Jard¡n No. mnsultandc a los ¡ntegrantes si tenían alguna observación a la misma. No

,t-fl';nf,]tjftraUiendo oradores, se toma la votación del tercer punio del orden del ciía.
de los

'"l:ll:;EL pRoF. N¡coLAS AvALos cHAvEz Presidente del consejo, en uso de la
9:p as9!$-alabra solicita a los integrantes del Consejo lvlunicipal de Participación

rer' or3'76762-3ooddiudadana que, por rnedio dá votac!ón económiia, se sirvan a levantar la mano

presidenc ra o rmembr¡llos.gob.mx
www. imembrillos.gob. m x

-----------SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA-.----.-

1. Lista de asistencia y verificac¡ón delquórum para sesionar.

2. Ledura y aprobac¡ón del orde¡ deldfa,

3. Aprobacióñ del acta de la sesión anter¡or

4.- Con la ñnaliJad de delinir lo3 plazos establec¡¡ros en la convocatoria del POEL en su base sépt¡ma, se sol¡cita

a este H. Consejo C¡udadano se autorice eIADENDUM donde queden espec¡ficados los mismos.

5.- Clausu.a de la ses¡ón
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en señal de aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria del Consejo
Municipal, "se aprueba por unanimidad de 06 seis votcs a favorel acta de la sesión
anteio/'.

Finalizada la votacióu, EL PROF. NICOLAS A.VALOS CHAVEZ, Presidente del
Consejo señala: " a pt ob ado".

UARTO PUNTO DEI. ORDEI{ DEL DíA----..-.

El Presidente del Consejo Municipal señala: "E/ cuarfo punto de! orden del dia
tiene por objeto definir los piazos estab/ecrdos en la satvocatoria del POEL en su
base séptima, es por lo que se /es sollcita señoras y señores conseT'eros se
autcrice el ADENDUM en el'cual Queden de manifielto y bien especificac,ros /os
piazts a que se reíiere ia cilada BASE SÉPT\MA de la convocatoia. Proponiendo
gLe CcI fund¿rnento en el artículo 297 del Reglarnento .i€ Partic¡paciórr Ciudadana para la
Gobei,nanza ciel ¡,4un¡c¡pio de lxtlahuacán de !os Membrillos, este consejo Mun:cipal de

Part¡cipación Ciudadaná emite el siguieñte ADENDUM para llelinlr los plazos establecidos err la

Convocator¡a del FOEL en su base SEPTIMA, mismo que fué autorizado en la Octava Sesión

Ordinaria del Consejo Municipal de Part¡c¡pac¡ón C¡udadana, de fecha 07 de octubre del año 2019

dos rnll diecinueve para quedar la base citada en los sigu¡entes tórminos:

SEPTIMO. - Las respuestas a los plantearn¡entos i..nprocedentes, y las

modificaciones real¡zadas al proyecto, en base a su rev¡:;ión estarán a consulta de
.- los ¡ntere3adcs en las Ofic¡nas de la D¡rección de tcologíl y Cambio Climáticc del
. Avuntan:idnto de lxtlahuecán de los Membrillos, Jai¡sc.,'€n la calle Pablo Cedillo

llúme;o L0-A crf lxtiahua.án d¡ los Nlembrillos, Jalisco, sn el hora:'io de 9:00 nueye "

a 15:C0 cu'rnte hcras de lunes a v¡eines, por un plazo dc quince días y en la página
. poel.imem brillcs.gob.rrx, térm¡no que correrá a partir d.i Jía 1-4 de Octubre del

2019, finaiizando el día Primero de ncviembre del año 2019.

EL PROÉ NICOLAS AVALOS CHAVEZ Presidente del Consejo, en uso de la
palabra solicit3 a los integrarrtes del Consejrl Municipai de Participación
Ciudadana que, por nredio Ce votación económica, se sirvan a levantar la mano
en -señai de aprcbación del ADENDUM, que se pJñ¿ e su ccnsideración "se
aorueba por u:ten¡n:¡dad Ce 06 seis yolos a favor el 3ct.a'de ia sesión antetioi'.

Finalizada la úotación, EL PROF. NICOLAS AV.qLOS CHAVEZ, Presidente del
Consejo señaia'. " aprobado".

-_--...QUINTO PUNTO DEL ORDEI.J DEL DiA---.----
-:i.--.i----------

c¿re Jardin No. rS Quhtc Punto del oicjen cjel día es el correspondienié'e ¡a Clausura cJe la sesión,
cor.€entroy'nc habie¡lCo.'rnás-asünt¡s q[:e t!'atar se desahog¿rióh tcdcs y cada unc'de lobl'tr"hililluntós a tratai es lbrio cue el pROFESOR NlCOL.rS,p.\ALOS CIIAVEZ en uso
Membr¡rrosde la vcz manifiesta: siendo las 12:00 doce horas dcri dia A7 nueve de cctubre del
9.q'i!;"?F¡oz9t9 se-{<icla-raconcluidayclausuradalaoaavasistánorolnánroetconse¡o

rer' o13-76762-30oq§lunicipal de Participación Ciudadana de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Presidencia a imembrillos.gob r¡x
www. imembrillos.gob. m x
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Debiendo publicarse este ACUERDO por siete días naturales en los estrados del Palacio Municipal
y en el portal de internet dcl Gobierno Mun¡cipal, para que surta sus efectos legales.
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TNTEGRANTES DEL coNSEJo DE pART¡crpAcróN cTUDADANA
DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

coNSEJERo pRESTDENTE r.¡rcor-Ás Ávalos
CHAVEZ u1

CONSEJERO LIC. ROBERTO PATLAN RIVERA

CONSEJERA MARIA DE JESUS QUEZADA

sÁNcHEz

n/o lS,r 5 7-t o

CONSEJERO ANGEL NARANJO PEREZ

,/)
,¡J

CONSEJERA SILVIA JANETT CERVANTES

. HERNÁNoEZ

CONSEJERA FILOMENA RAMOS GUCHO

CONSEJERA ANGELICA MORALES GOMAR J

COORDINADOR MUNICIPAL GETZAUTH GOOiNEZ

CORONA

La presente hoja de firmas corresponde al acta de i¿ oct¿va sesión ordinaria del consejo
Municipal de Participac¡ón C¡udadana de lxtlahu3cán de los liJiembr¡llos de 07 de octubre del

cátte J¡rdin No. 2 

'ilo 
2019,

Cot. Centro
lxtlahuacán

de los
Merñbr¡ os,

Jrt¡sco.
C.p. 45850

fel. Ol3-76762.3OOOO
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EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILI-OS, JALISCO

POR CONDUCTO DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE PARTICIPACION CIUDA.!J4NA

Con fundarnentc en el artícu:o 297 del Reglan'-....r:G de Paiticipacic'ln

Ciuciadana para la Gobernan:a del MuÉ¡cit)ío t? ixrlahuacá.': de los

Membrillos, emite el sigu¡ente ADENDUM o;¡.-: riefinir los plazos

establec¡dos en la Convocatoria del POEL en st: base SÉPT|N4A,

mismo que fue autorizado en la Octava Sesrdn Ordinaria del

Consejo Municipal de Participación Ciudadana, de fecha 07 de

octubre del año 2019 dos rnil diecinueve para qúedar Ia base citada

en los s¡guientes términos: '

SEPTIMO - Las respuesra! a los planteamieni (¿--,.i":rproaed:rrtes, '/

las nrorjificaciones reali¿adas ai proyecto e¡, i'i::r a su reviii,)ri
estarán a tohsulta de los ¡nteresados en las Ofi(ir¡lrt cie lJ ú'rección

de Eiologia y Cantbio C!¡mátrto del Ayunt¿.rii€ ,,.¡ :ie íxtlahlrácán c.:

lós Membrillos, Jalisco, en la calle Pablo Ceciiiro '§úmerot'i0-A' eh

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, en el horirrio de 9:00'¡iueve a

15:00 quince horas de lunei a viernes, por un pla;o de quinc'e días y

en la página Doel. imem bril¡os.gob. nrx, término qrie correrá a partir

del día 14 de Octubre dél 201-0, finalizanda ¡:i día Primero Ce

noviembre del año 2019.

DebienrJc publicárse este ACUERDO por siete'i:':;i'tatu,'¡ijis e,r los

eistrado;''¿iéi Palacio trrruniiipal y en el po,',,i,:''¡e int:r¡et iiel

Go'nieino Municipal, para qr.,b surta sus efectos ;':i:.ife§. '

lxtlahuacán de los Membrillos, Jal. 7 de Septie rnbre dei 2019

POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACiQX CUIUDADANA

DE I)$LAHUACAN DE LOS MEMBRILTO' JALI§CO

ICOLAS AVALOSTiTAPROF.
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