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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de
PLANEACION

celebrada eldía 10 de Septiembre del año 2020

En el salón del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jalisco, siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día 10 de
septiembre del año 2020 dos mil veinte, se da inicio a la sesión de la comisión
colegiada y Permanente de la comisión de pLANEACIóN convocada y presidida por
la presidenta de la comisión, YARENTALEJANDRA covARRUBtAS FERRER y óon
la asistencia de la regidora VERóNlcA RAMÍREZ FRAUSTo, vocalde la comisión.

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

ORoeN DEL Die:

t. 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 solicitar la aprobación para que sea la

presidenta de la comisión de Planeación quien coordine la sesión colegiada con
la comisión de servicios públicos municipales, para la aprobación deltictamen
técnico del Proyecto definitivo de urbanización del centro Logístico y de
Distribución a emplazarse en un predio con una supelicie de 27g,gal .00 metros
cuadrados, ubicados en el viento oriente del kilómetro 2b de la carretera
Chapala-Guadalajara.

5. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de PLANEACION.

Acto continuo se procede aldesahogo del orden del día:

1,- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la
car¡e Jardiftomade asistencia:
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VocaI oe ucoMISIÓN DE PLANEACÓN

Vrnól'rcl RnuínEZ FRAUSTo PRrsr¡rre

Voc+ oe u co¡¡srór oe pleHeacóH

EounRoo CeRvnrures AcuruR Ause¡¡rr

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE PLANEACIÓN 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 10:15 diez horas con quince

minutos del día 10 de septiembre 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 PLANEACIÓN pregunta a la presente si aprueba la orden del día y la
propuesta se acordó en la siguiente forma:

Vocru- oe u cotrllsróH oe pulelc6n
Venó¡¡rce Rnuínrz Fmusro A FAVOR

PRESTDENTE DE LA comtstóN DE pLANEActóN

YeRru Arc¡nruoR¡ CovenRugns FrRneR A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
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Pnesroe¡ne o¡ ucoustór oe puneloón
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En uso de la voz la Presidenta de la Comisión de PLANEACIÓN YARENI

ALEJANDRA 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.

Vocr oe u comsrór oe punercrór¡

Venóucn Rnvinrz Fmusro A FAVOR

Pnespe¡¡re oe ucourgóH oe puHeacór

YmErut Alr¡nruom CovnRRuens FrRRrn A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

4.. Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación para que sea la
presidenta de la comisión de Planeación quien coordine la sesión colegiada con
la comisión de servicios públicos municipales, para la aprobación del dictamen
técnico del Proyecto definitivo de Urbanización del Centro Logístico y de

Distribución a emplazarse en un predio con una superficie de 279,931,00 metros
cuadrados, ubicados en el viento oriente del kilómetro 25 de la carretera
Chapala-Guadalajara.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE PLANEACIÓN YARENI ALEJANDRA

COVARRUBIAS FERRER, hace uso de la voz y para el desahogo de este punto

refiere: «considerando que el articulo 98, fracción Vll del Código Urbano para el

Estado de Jalisco, establece que la aprobación de los ajustes al dictamen técnico de
proye-cto definitivo de urbanización deberá realizarse de manera colegiada con la

'""'tl1'Mrfr&ón edilicia de servicios públicos municipales, por lo que pregunto a los

'"'unütHentes si están de acuerdo»
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VoceI oE I-IcoMISIÓN DE PLANEAcIÓN

Vrnóucl R¡uínEz FRAUSTo A FAVOR

Pnesroenre DE LA coMstóN DE pLANEActóN

YnRru Ale¡¡¡roRR CovRRRuaAs FeRReR A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

«De la misma manera le informo que se llevará a cabo la citada sesión una vez

concluida ésta, por lo que la invito a no retirarse para desarrollar la reunión de las

comisiones colegiadas de planeación y servicios públicos municipales».

5.. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de PLANEACION.

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 10:25 diez horas con veinticinco minutos del día declaro formalmente la

clausura de esta sesión de la comisión edilicia de PLANEACIÓN del municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021 , Firman para constancia todos los

que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

Vocal oe u co¡rlgóH oE pleleacróH
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de firmas de la minuta de la comisión colegiada y permanente de PLANEACIóN
rada con fecha de hoy 10 de Septiembre del año 2020 dos mil veinte.

Pnesto¡me o¡ u DE PLANEACIÓN

YnRruAr.lmr DRA E
lOS ME¡'BFI-LO6
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COMISION EDILICIA
D¡ ptr¡retcróru

FL

Calte Jardiñ No. 2 9
Col. Centro
lxtlahuacáñ

de los
Membr¡llos,

Jalisco.
C.p.45850

Tel. Ol3-76762-3OOOQ

rl I

.

l

r
e


