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ASUMÍO: sE$ó DE tá co t$ó
COLEGIADA DE

DEsaRRoro Socr¡r- v
HutAilo.

VocAL DE r¡ coHrs6N MARcos MERCED CERVAITES AUNA

VocAL DE r-A co rsÉil Huco FLoRES Lópu
PRESENTE:

Por este conducto reciban un mrdial saludo, ocasión que hago propicia para invitarles a la sesión de la

Comisión Colegida de DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO a celebrarse el próimo jueves 30 de

Enero del año 2020 dos mil veinte a las 18:50 dieciocho horas mn cincuenta minutos del dia misma que

tendrá lugar en el Salón de Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del día:

1.-Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2.-Aprobación del orden del día.

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

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo legislativo AL-

853/l-Xll/19 para su conocimiento, análisis y para que se emita dictamen mnespondiente al

pleno para su debido seguimiento.

5.-Clausura de los trabajos de la mmisión edilicia de DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.

IxTLAHUAcAN DE Los MEMBRTLLos, JALtsco. A 28 DE ENEno oer 2020.
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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de DESARROLLO

SOCIAL Y HUMANO, celebrada eldia 30 de Enero del año 2020.

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 18:57 dieciocho horas con cincuenta y siete minutos

del día 30 de Enero del año 2020 dos mil veinte, se da inicio la sesión de la Comisión

Colegiada y Permanente de DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO convocada y

presidida por la presidenta de la comisión MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS y con la

asistencia de los vocales HUGO FLORES LOPEZ Y MARCOS MERCED

CERVANTES AVIÑA.

OnoeN DEL Dil:

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden deldía.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

1. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo

legislativo AL{S3/LX|U19 para su conocimiento, análisis y para que se emita

dictamen correspondiente al pleno para su debido seguimiento.

s. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Desarrollo Social y Humano

Acto continuo se procede al desahogo de! orden del día:

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

toma de asistencia:

Vocru- Hueo Frones Lópz PREsrure

Vocru- Mancos Mrncro CeRvn¡nES AuñA PneseHrE

Calle Jard¡n
Col. CHÉ3pelne lr¡n. or CnRur¡r BRlvoARns

§

I

lxtlahuacán
de los

Membr¡llos,
Jalisco.

C.p. 45450
Tel. Ot3-76752-3OOOO

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

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

PReseurr
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LA PRESIDENTA E LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

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

sesión y estando presentes la totalidad de los integrantes de la comisión se declara

legalmente instalada siendo las 18:57 dieciocho horas con cincuenta y siete minutos

del dÍa 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 el presidente de la

comisión de DESARROLLO SOCIAL pregunta a los presentes si aprueban la orden

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

VocAL DE LA col¿tstfi M¡ncos Mrnceo CERvI¡tlES AvlñA A FAVOR

VocAL DE r-A comsÉH Huoo Flones Lópz

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

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

En uso de la voz la Presidenta de la Comisión MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS

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, sírvase levantar la mano en señal de aprobación.

VocAt DE LAcor,tsÉH M¡Rcos Mrnceo CeRvnUTESAGUILAR

PResroeme oe u cottstór Me. oel C¡Rlt¡E¡t Bnnvo ARtas

VocAL DE LA cousrór Huco Fr-oRes López

PREsTDENTE DE rA cousóN MR. oel Cnnurru BRRvoAnlns

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

§
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4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta al pleno con el acuerdo

legislativo AL.8s3/LXlUig para su conocimiento, análisis y para que se emita

dictamen correspondiente al pleno para su debido seguimiento'

LA PRESTDENTA DE LA COMISION MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS, para el

desahogo de esta sesión respecto a este cuarto punto del orden del dia dice: «Es una

iniciativá de cuerdo legislativo que exhorta a las dependencias públicas del estado

para que realicen uná colecta entre sus servidores públicos de suéteres, cobilas,

tobertores, colchonetas, bufandas, esto para su distribución entre los más

necesitados. Lo anterior a consecuencia del cambio de clima de estos fríos y pues en

realidad hay unas personas y familias que lo necesitan. No sé si tienen algo que

agregar compañeros, si no por favor levanten su mano en señal de aprobación».

VocAL DE LA coM§óN MARCos MERcED CERVANTES AGUILAR A FAvoR

A FAVOR

GOBI ERNO MUNICIPALDSWol-20/l\'IA
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Voct oe u cotlsóN Huco FLoRES LÓPEZ

A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

5.. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO.

ciudadanos regidores vocales de la comisión les informo que por último punto del

orden del día, ie tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les informo que no

habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

Los invito a que se pongan de pie y siendo las 19:00 diecinueve horas del día declaro

formalmente la clausurá de esta sesión de la comisión de DESARROLLO SOCIAL Y

HUMANO del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021' N
calle Jard¡n No. 2 9

Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membrillos,

Jal¡sco.
C.p. 45450

Tel. 013-76762-3OOOO J
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Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.

PRESIDENTE DE I.A COI¡IISIfi MI. DEL CARMEN BRAVO ARAS

/á a,il -6r*o G
H

VocAL DE LA col,tslfi Huco Flones LÓpz

Voct oe u col¡lstót Mnncos MeRce o CeRventes Avttll

l,l*r>t* l.(zr.<=2
tt/nlF¿t É'

Calle Jardiñ No. 2 9
Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membrillos,

Ja¡¡sco.
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Hoja de firmas de la minuta de la comisión colegiada y Permanente de

DE'SARROLLO SOCIAL Y HUMANO de fecha del día 30 treinta de Enero del año2020

dos mil veinte.

E


