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I 2018-2021

Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de
PARTICIPACION CIUDADANA

celebrada el día 16 de Julio del año 2020

En el salón del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 13:00 trece horas del día 16 de Julio del año 2020 dos

mil veinte, se da inicio a la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de la
comisión de PARTICIPACION CIUDADANA convocada y presidida por la presidenta

de la comisión, YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER y con la asistencia

de la regidora vocal VERÓNICA RAMÍREZ FRAUSTO.

Estando presentes los integrantes de la comisión, el presidente declaró la existencia

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Die:

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Aprobación del orden del día.

Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Punto de acuerdo que tiene por obieto autorizar la emisiÓn de la Convocatoria

Pública y Abierta para elegir a dos consejeros titulares y dos suplentes para que

integren el Consejo Ciudadano Metropolitano representando al municipio de

1.

2.

3.

4.

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

5. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Participación Ciudadana.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

l.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la

toma de asistencia:

VocAt DE ucotils6N VERóNrcA Rn¡¡ínz FnRusro
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VocAL DE LA coutsót EounRoo CrRvn¡lres Acult-RR Auserure

LA PRESIDENTA DE LA COMISION YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

FERRER, comunica la existencia de quórum. Por lo que, continuando con el

desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoría de los integrantes de la

comisión se declara legalmente instalada siendo las 13:00 trece horas con diez

minutos del día l6 de Julio del año 2020 y considerando válidos los acuerdos que en

ella se tomen en los términos normativos aplicables.

2.- Aprobación de la orden del día: en desahogo de este punto la presidenta de la

comisión de PARTICIPACIÓN CIUDADANA pregunta a la presente si aprueba la

orden del día y la propuesta se acordó en la siguiente forma:

Voct oe ucoM6óN VERóNrcA Rnuinez Fnnusro A FAVOR

PRESIDENTE DE LA COUISIil YNNEruI Arc¡NruORI COVNRRUEINS FTRNEN A FAVOR

APROBAOA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

En uso de la voz la Presidenta de la Comisión YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

FERRER, dice: «Como tercer punto del orden del día y considerando que el acta

conespondiente a la sesión anterior fue hecha de su conocimiento vía electrónica,

pongo a su consideración la dispensa de su lectura y si no existen modificaciones a la

misma, también la ratificación de su contenido. Por lo que le pregunto si está de

acuerdo en el mismo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.
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A FAVORVocAL DE LA comsrór Vrnó¡rcn RAMiRz FRAUSTo

Pnesroexre oe u coNrsróH YRReU Arc¡R¡roRl CovnRRuarns FcRRTR A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto autorizar la emisión de la
Convocatoria Pública y Abierta para elegir a dos consejeros titulares y dos
suplentes para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano representando

al municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

FERRER, hace uso de la voz y para el desahogo de este punto refiere: «De

conformidad con lo aprobado en sesión ordinaria de la Junta de Coordinación

Metropolitana deldía 09 de Julio delaño 2020,a lo aprobado en la trigésima sexta

sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

deldía 14 de Julio del2020 en el punto número 15 delorden deldía y a lo establecido

en el artículo 81 y 82 del estatuto orgánico de las instancias de coordinación

metropolitana del área metropolitana de Guadalajara, por lo que pongo a su

consideración la aprobación de la CONVOCATORIA PUBLICA Y ABIERTA PARA

ELEGIR A DOS CONSEJEROS (AS)TITULARES Y DOS SUPLENTES, PARA QUE

INTEGREN EL CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO REPRESENTANDO AL

MUN|CIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO». Enseguida da

lectura al documento mencionado el cual se anexa a la presente minuta para mayor

referencia:
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coNvocATonra púslrca y ABTERTA pARA EtEGtR A Dos
CONSEJEROS(AS) TITUTARES Y DOS SUPTENIES, PARA QUE INIEGREN Et

CONSEJO CIUDADANO METROPOTITANO REPRESENTANDO At
MUNICIPIO DE IXITAHUACAN DE tOS MEMBRILLOS, JALISCO.

Con fundomento en lo frocción lll del ortículo 8lBis de lo
Constitución Político del Estodo de Jolisco, osí como el orlículo 2ó,

numerol l, frocción lll, el ortículo 28, numerol l, frocción V y el
ortículo 32 de lo Ley de Coordinoción Metropolitono del Eslodo de
Jolisco y los ortículos 08, frocción lll, 80, Bl , 82, 85 y 8ó del EstoJufo
Orgónico de los lnstoncios de coordinoción Metropolitono del Areo
Metropolitono de Guodolojoro, osí como los decretos del Congreso
del Estodo de Jolisco 23021 lLvllll)g y 25400/LXl15 publicodos en el
Periódico Oficiol "El Eslodo de Jolisco" los díos 2ó de diciembre de
2009 v 22 de ogosto de 2015 respectivomente, lo Junto de
Coordinoción Metropolitono, en conjunto con el Municipio de
lxflohuocon de los Membrillos, Jolisco y su respectivo Comisión
edilicio de Porticipoción Ciudodono.

CONVOCA:

A todos los ciudodonos y ciudodonos represenlontes de
osociociones vecinoles, orgonizociones civiles, profesionoles Y

ocodémicos osentodos en el Areo Metropolitono de Guodolojoro,
Jolisco, o porticipor en lo convocotorio poro elegir o dos Conseieros
o Consejeros titulores represenlontes de codo Municipio integron.te
de lo mismo y sus respectivos suplentes, poro integror el Consejo
Ciudodono Metropolitono poro el periodo 2020 - 2022, de
conformidod con los siguientes:

Calle Jard¡n No. 2 0
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PRIMERA. DEt CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO

t.- El Consejo Ciudodono Metropolitono es un Órgono Consullivo
lntermunicipol de porticipoción ciudodono y corócter honorífico,
que se integro por ciudodonos y ciudodonos representontes de
osociociones vecinoles y orgonizociones civiles, profesionoles y

ocodémicos osentodos en el Areo Metropolitono de Guodoloioro.

poro el período inmedioto posterior.

SEGUNDA. DE tOS REQUISITOS

l.- Los Ciudodonos y Ciudodonos representontes de los orgonismos
socioles, orgonizociones vecinoles, civiles, profesionoles Y

ocodémicos interesodos o interesodos en porticipor en Io presenfe
convocotorio, deberón cumplir con y presentor lo siguiente:

Ser ciudodono o ciudodono mexicono en pleno uso de sus

derechos civiles y políticos; poro lo cuol deberó presentor copio
originol y copio simple de su octo de nocimiento y copio simple de
uno identificoción oficiol.

)
'óréCidenc 

ra o rme m brillo s. g o b. m x

ffimffi-";;¡rf,iáqqü

2.- Dicho Consejo. tiene por obieto reolizor y porticipor del
seguimiento y evoluoción de osuntos y moterios metropolitonos, osí

como eloboror, emitir, recibir, discutir, orgonizor y conolizor
propuestos desde lo sociedod civil, segÚn lo estoblecido en lo Ley de
Coordinoción Metropolitono del Estodo de Jolisco, el Código Urbono
poro el Estodo de Jolisco, el Estolufo Orgónico de los lnstoncios de
Coordinoción Metropolitono del Areo Metropolitono de
Guodoloioro, los convenios de coordinoción y osocioción, sus

reglomentos internos, monuoles odministrotivos, lineomienfos
vigentes y olros disposiciones oplicobles.
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b. Ser uno persono ovecindodo en el Municipio respectivo, con uno
residencio mínimo de kes oños; poro lo cuol deberón presentor lo

corfo de residencio o constoncio de domicilio que expido el

Ayuntomienlo respectivo, o bien presentor recibos de servicios (luz,

oguo y/o teléfono) por tres oños de ontigÜedod.

c. Tener uno reconocido solvencio morol y ser propuesto por un

orgonismo sociol, osocioción vecinol reconocido e inscrito onte el

oyuntomiento respeclivo, por uno orgonizoción civil o uno
institución ocodémico; poro lo cuol deberó presentor uno corto de
propuesto por porte de olguno de esios orgonizociones osenlodo
denlro del municipio respeclivo, debidomente firmodo por el

represenlonte legol de lo mismo, osí como documento que
ocredite que él o lo poslulonte formo porte de lo mismo'

d. No hober sido condenodo o condenodo por delito doloso; poro lo
cuol deberó presentor originol y copio de lo constoncio de no

ontecedentes penoles, expedido en un término no moyor o 30 díos

noluroles.

e. Escrito bojo protesto de decir verdod, donde el o lo postulonte

monifieste no estor dentro de ninguno de los supuestos de
incompotibilidod esloblecidos en lo bose TERCERA de lo presenle

convocotorio.

f. Curriculum Vitoe.

Escrito medionte el cuol, lo persono que se postulo expongo su

desempeño en toreos socioles, profesionoles, ocodémicos,
empresorioles o culturoles, que denoten porticipoción ciudodono,
compromiso en osuntos socioles y comunitorios, o bien,
conocimientos en moterios relocionodos con lo coordinoción
metropolitono, los servicios y funciones pÚblicos municipoles, lo
ploneoción urbono, el medio ombienle, o cuolquier disciplino que
implique uno oportoción o lo político metropolitono.

s

ca¡le Jard¡n No. 2 9
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h. Formoto de regislro debidomente llenodo, el cuol podró obtener en
el óreo de sindicoturo y en lo pógino electrónico oficiol del
municipio.

TERCERA. DE TA INCOMPATIBITIDAD

No serón elegibles poro integror el Conseio, los y los ospirontes que se

encuentren en cuolquiero de los siguientes supuestos:

o Ser Servidoros, Servidores, Funcionorios o Funcionorios PÚblicos

Federoles, Eslotoles o Municipoles en funciones.

b. Ser ministros de Culto Religioso.

c. Ser integrontes de los fuezos ormodos o corporociones de policío.

d. Ser miembros de los dirigencios federoles, estololes o municipoles
de los portidos o ogrupociones polílicos.

e. Hober porticipodo como condidoto o condidoto o un pueslo de
elección populor en los tres oños previos o lo designoción.

f. Hober ocupodo un corgo de dirección portidisto en los tres oños
previos o lo designoción y

g. Hober sido servidor pÚblico de confionzo en los poderes, orgonismos
constitucionoles oulónomos, Ayuntomientos y sus dependencios y
entidodes, en cuolquiero de los tres órdenes de Gobierno, o menos
que se hubiere seporodo de sus funciones con ol menos un oño de
onticipoción ol dío de lo designoción.

CUARTA. DE LA ENTREGA DE PROPUESTAS

Lo Ciudodono o Ciudodono representonte de los orgonismos
socioles, orgonizociones vecinoles, civiles, profesionoles y

ocodémicqs que deseen postulorse deberón de entregor todo lo
documentoción o mós tordor el t7 de ogoslo de 2020, en el óreo de
sindicoturo.

Calle Jard¡n No. 2 I
Col- Centro
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2. Lo Comisión Edilicio se reservo lo focultod de verificoción de lo
informoción oportodo en los propueslos. Si en uso de eso focultod
detecto folsedod, omisión o incongruencio en los dotos o
documentoción de olgÚn porticiponte, lo solicitud se lendró por no
presenlodo.

QUINTA. LA COMISIóN EDIIICIA, tOS INTERVENTORES Y SU

DETERMINACIóN

Los personos integrontes del Conselo Ciudodono deben
seleccionorse medionte un meconismo que fomente lo trosporencio
y lo equidod, por lo que se insoculoró de entre los propuestos
ciudodonos, de ocuerdo o esto convocotorio y o lo estoblecido en
el Esfotuto. A tol efecto lo comisión edilicio de porticipoción
ciudodono, seró lo responsoble de reolizor lo insoculoción y
convocoró o los interventores, los cuoles deberón ser miembros del
Consejo Municipol de Porticipoción Ciudodono y Populor del
Municipio de lxtlohuocón de los Membrillos. Jolisco.

2. En sesión de lo comisión respectivo, mismo que se llevorÓ o cobo o
mós tordor el 18 de ogoslo de 2020, se tendrón o lo visto los
propuestos presentodos con sus respeclivos expedientes poro su

estudio, onólisis, evoluoción de elegibilidod y verificoción del
proceso de selección.

3. Uno vez closificodos los condidoturos que observen el puntuol
cumplimiento de lo presente convocotorio, se elegirón
oleotoriomenle o los o los dos consejeros, comenzondo por los o los

tilulores y continuondo con sus suplentes respectivos en un proceso
que deberó propicior el principio de poridod en lo selección de los y

los Consejeros. Esto selección se doró o mós tordor el 24 de ogoslo
de 2O2O; sin importor el nÚmero de postulontes que osiston o lo
sesión. En coso de ser necesorio, lo comisión respectivo podró
eloboror el dictomen correspondienfe y ponerlo o consideroción del
pleno del Ayuntomiento respeclivo, poro su oproboción.

Calle Jardin No. 2 I
Col, Centro
lxtlahuacán

de los
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4. Lo decisión seró inopeloble.

5. Lo comisión respectivo podró decloror desierto lo convocotorio, en
coso de que ningún postulonte cumplo los requisilos o que, los y los
que cumplon, se encuentren impedidos o impedidos poro su

porticipoción.

ó. Los siluociones no previslos en lo presente convocolorio, serón
resueltos por lo comisión respectivo.

SEXIA. DE LA NOTIFICACIóN

Uno vez que concluyo el proceso, lo instoncio correspondiente
instruiró o lo Secretorío Generol del Ayuntomiento poro que por
conducto de esto se notifique lo resolución ol Secretorio Técnico de
lo Junto de Coordinoción Metropolitono o fin de que informe o éslo,
o mós tordor el viernes 4 de sepliembre de 2020. los resultodos poro
los efectos legoles o que hoyo lugor.

2. Posferiormente, lo comisión edilicio de porlicipoción ciudodono, por
conducto de su Presidencio, notificoró o los ciudodonos o
ciudodonos que resullen eleclos, o mós lordor el l4 de sepliembre
de2O2O.

3. Así mismo se notificoró o los y los porticiponles de lo convocotorio el
resultodo de lo elección en sus meconismos infernos de
comunicoción y lo Goceto Municipol.

Alenlomenle
lxllohuocon de los Membrillos Jolisco, l7 de julio de 2O2O

Lo comisión edilicio rlicipoción Ciudodono

Profo. Yor ios Fener

9

Presidenlo de lo comtstonCalle Jard¡n No. 2 I
Col. Centro
lxtlahuácán
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Pregunto a la regidora asistente a esta sesión, si está de acuerdo con este punto

sírvase levantar la mano en señal de aprobación.

Voml oe u comsóH Vrnóurct Rl¡¡in¡z Fnnusro A FAVOR

PRESTDENTE DE LA col*llstóH YRnEut ALEJANDRA CovARRuglls FERREn A FAVOR

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de los presentes el punto en cuestión y se

emiten los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad la emisión de la convocatoria pública y

abierta para elegir a dos consejeros titulares y dos consejeros suplentes para que

¡ntegren el Consejo Ciudadano Metropolitano, representando al municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

SEGUNDO.- Publíquese en los estrados de la Presidencia, Municipal, Delegaciones,

así como en la página oficial del Gobierno Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco.

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento para que suscriba

la documentación necesaria a fin de cumplimentar los presentes acuerdos»'

5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de PARTICIPACION

CIUDADANA.

Ciudadana regidora vocal de la comisión le informo que por Último punto del orden del

día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y le informo que no habiendo más

puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

Calle Jardin No. 2 9
Col. Centro
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Siendo las 13:40 kece horas con cuarenta minutos del día declaro formalmente la

clausura de esta sesión de la comisión edilicia de PARTICIPACION CIUDADANA del

municipio de lxilahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021. Firman para

constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

PRESIDENTE DE LA COITIISIÓX YNRE¡¡I Arc¡NruOR¡ COVARRUBIAS FERRER

VocAL DE LAcoMEóN VERÓNEA Rm¡imz Fnnusro

Hoja de firmas de la minuta de la comisión colegiada y permanente^^de

pÁRrtctpncloN CIUDADANA cetebrada con fecha de hoy 16 de Julio del año 2020

dos mil veinte.
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