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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y permanente de
PARTICIPAClON CIUDADANA

celebrada el día 18 de Agosto del año 2020

En el salón del pleno ubicado en el palacio Municipal de lxflahuacán de los
Membrillos, Jalisco, siendo las 11:10 once horas con diez minutos del día 1g de
Agosto del año2020 dos mil veinte, se da inicio a la sesión de la comisión colegiaday Permanente de la comisión de pARTlclpAcloN CIUDADANA conrocaáa y
presidida por la presidenta de ta comisión, yARENt ALEJANDRA covARRUBtAS
FERRER y con ta asistencia de ta regidora vocat VERóNtcA RAMÍREZ FRAUSTo.

Estando presentes los integrantes de la comisión, el presidente declaró la existencia
de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

Onoeil DEL Dil:

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Aprobación delorden deldía.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta de la designación de la

interventora para el proceso de selección de consejeros titulares y iuplentes para
integrar el Consejo Ciudadano Metropolitano 2020-2022.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar vista con las propuestas presentadas
con sus respectivos expedientes para su estudio, análisis, evaluación de
elegibilidad y verificación del proceso de selección 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 lxtlahuaóán de
los Membrillos, Jalisco,

6. clausura de los trabajos de la comisión edilicia de participación ciudadana.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

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

cane rardiñtpg.Bde as istencia :
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Voc+ oe ucousóN VERóNIcA Rn¡¡ínrz FR¡usro

Vocer- oe u coMtstóN EDUARDo CeRvRtttgs Aeulrnn

PnesoenrcoeucoutstóN YnRer,llAle¡nruomCovlnnushs FERnTR pR ENTE

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
mmisión se declara legalmente instalada siendo las 11:10 once horas con diez
minutos del día '18 de Agosto 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 ta

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

Voc* oe ucol,tsrfu VeRó¡ilcn Rluínz Fnnusro A FAVOR

pRESTDENTE DE LA coNtgóH YRnru Alelenou CovnRnuahs FenRen A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOfOS

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

EN USO dE IAVOZIA PTESidENtA dC IA COMiS|óN YARENIALEJANDRA COVARRUBIAS
FERRER, dice: «como tercer punto del orden del día y considerando que el acta
correspondiente 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.

Calle Jard¡n No.2I
Col. Centro
lxtlahúacán

de los
Membrillos,

Jalisco.
C.p.45850

fel. 013-76762-30000 1

presidenciá o imembrillos.gob. mx
rYwlvi.i m e m b r¡ I I os. g o b. m x

PRESENTE

Ause¡¡re

Á



ll I

¿ 5

GOBI ERNO MUNICI PAL pCIU/08-20/yAR
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS

2014-2021

A FAVOR

Pnesneme oe ucoMIsIÓN YARENI ALEJANDRA CoVARRUBIAS FERRER A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta de ta designación de la
interventora para el proceso de selección de consejeros titularel y suplentes
para integrar el Consejo Ciudadano Metropolitano 20i0.2022.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS
FERRER, hace uso de ra voz y para er desahogo de este punto refiere: «como cuarto
punto del orden del día se da cuenta de la designación con el oficio DpCtOO2t2020 de
la Dra. Laura Margarlta Alatorre Zurita como interventora para el proceso de selección
de consejeros titulares y_suplentes para integrar el Consejo Ciudadano Metropolitano
2020-2022, bienvenida Doctora, me voy a permitir leer 

-el 
oficio donde se acredita

como interventora» «Sí, claro adelante».

«Profesora Yareni Alejandra Covarrubias Ferrer, Presidenta de la comisión edilicia de
participación ciudadana, el que suscribe Prof. Nicolás Avalos Chávez presidente del
consejo Municipal de participación ciudadana y popular de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco. Hago constar que derivado dól acuerdo de la sesión celebrada
por este consejo el dia 14 de Agosto del 2020, en el punto 4 inciso b, en el punto
referente a la designación de un interventor para el proceso de selección de
consejeros titulares y- suplentes para que integren el consejo ciudadano
Metropolitano 2020-2022; se.determinó por parte del Cónsejo Municipal la designación
como interventora a la Dra. Laura Margarita Alatorre Zuritá para qu'e se presente los
días 18 y 24 de Agosto der presente añ0, en ra sara der pt"no que se ubica en ra
planta alta de la calle Jardín número 2 en lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco a las
1'l :00 horas, sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención a ra
presente me despido quedando como su atento y seguro servidor y firma Nicorás
Avalos chávez, presidente der consejo Municipár oé participación cirdrdan, y

carre.:aroi,Pepuhr de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco».
Col. Ceñtro
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5.' Punto de acuerdo que tiene por objeto dar vista con ras propuestas
presentadas con sus respectivos expedientes para su estudio, análisis,
evaluación de elegibilidad y verificación del proceso de selección de la
convocatoria pública y abierta para elegir a dos consejeros titulares y dos
suplentes para que integren el consejo ciudadano Metropólitano represeniando
al municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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ntinuamos con el desarrollo del quinto punto del orden del día , se da vista con las
estas presentadas con sus respectivos expedientes para su estudio, análisis,
ación de elegibilidad y verificación del proceso de selección de la convocatoria
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abierta para elegir a dos consejeros titulares y dos suplentes, para que
el Consejo Ciudadano Metropolitano representando 

'al 
munlcipio 

'de

n de los Membrillos, Jalisco.{t
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1.- Arq. Aldo Humberto Prieto Meza (propietario)

- Arq. MiguelAnget Méndez Ramírez (Suplente)

2.- Lic. Roberto Patlán Rivera (Propietario)

- Kiara lra2e Aburto Ruiz (Suplente)

(A

Por lo que este momento pongo a su disposición los expedientes para su revisión y
previo a la sesión ya lo habíamos abordado y revisado conforme a lo que marca la

careJard¡co6l@atoria, no sé interventora si usted tenga algún comentario...».
Col. Centro
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Por lo que doy cuenta de la presentación de solo dos fórmulas atendiendo a la
convocatoria, las cuales están formadas de la siguiente manera:
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Enseguida hace uso de la voz la DRA. LAURA MARGARITA ALATORRE zuRlrA,
quien dice: «sí, ya se había revisado y ya se había visto que cuentan con todos los
incisos y todos los documentos necesarios para poder participar en la convocatoria».

«Muy bien muchas gracias, entonces continuamos adelante. una vez revisados los
expedientes se informa a los presentes que estos cumplen con los criterios de
elegibilidad establecidos en la convocatoria respectiva, por lo que, si están de acuerdo
sírvanse levantar la mano en señal de aprobación». Así Io dijo la presidenta de la
Comisión YARENI ALEJANDRA COVARRUBTAS FERRER.

Voc* oe u comtstóN VERóNIcA Rn¡¡íRz Fnqusro A FAVOR

Pnesne¡¡re oe uco¡¡tsrót Ylnru Alr¡moRn CovnRRuelas FEnReR A FAVOR

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

5.' clausura de los trabajos de la comisión edilicia de pARTlclpAclóN
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:

siendo las 11:17 once horas con diecisiete minutos del día declaro formalmente la
clausura de esta sesión de la comisión edilicia de pARTlclpACloN CIUDADANA del
municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 201g-2021. Firman para
constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.
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PRESIDENTE DE LA COMISÉN YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRE

GOg¡€R'!C TUNrcIPAL
rrrLÁ¡rJA.ai¡r DE Los ll€n€&n_Los

coliilslo,( EDtl.tctA
DE PARTICIPACION

CIUDADANA

Vocru oe u colltsóN VERóNIcA RAMIREZ FRAUSTo

Hoja de firmas de ra minuta de ra comisión coregiada y permanente dePARTTCTPACTON CTUDADANA cerebrada mn fecha oi rráy re á.',ngorü d.i ,no2020 dos mil veinte.
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