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ASUNTO: SESIOi{ DE l¡ Corrllslo}i

coLEGtADA oE Ecotoch
Y FOÍIEI\rTo

AGROPECUARIO.

VocAL DE LA coilts6N DE FoMErúro AGRopEcuARp, Huco FLoREs LópEz
Vocru- o¡ r-r colit¡stóN DE FoirEñfo AcRopEcuARo, JosÉ JuAN VAzouEz FRAflco
PRESENTE:

Por este mnducto reciban un mrdial saludo, ocasión que hago propicia para invitaries a la sesión de
las Comisiones Colegiadas y Permanentes de ECOLOGIA y FOMENTO AGROpECUARIO a
celebrarse el próximo jueves 30 de Enero del 2020 dos mil veinte a las 18:10 dieciocho horas con diez
m¡nutos, misma que lendrá lugar en el Salón de Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del día:

f , Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión ord¡naria anterior.a fulto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta con los acuerdos legislativos AL-

7A0lLxll1s, AL-77slLXll/19, AL-g19/LXtu19 Y AL-977-LX|DO para su conocimiento, anátisis
y para que se emita el dictamen conespondiente para su conocimiento, análisis y se emita el
dictamen conespondiente al pleno para su debido seguimiento.

5 , Clausura de los trabajos de la Comisión Edilicia de Ecología y Fomento Agropecuario.

Are¡¡ttueut¡

lxrLAHUAcÁN DE Los MEMBRILLos, JALtsco. A 28 DE ENERo DEL 2020.
"2019, Año DE LA TGUALDAD DE GENERo EN JAL|sco"

SALVADOR ENCISO DIAZ
PResroeNre oe u CoMtstóN CoLEG|ADA y

DE EcoLoGiA y FoMENTo AGRopEcuARto

¡

C.c.p.Ardl¡yo
SE^dr
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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de ECOLOGIA Y

FOMENTO AGROPECUARIO celebrada el día 30 treinta de Enero del año 2020.

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 18:10 dieciocho horas con diez minutos del dia 30

treinta de Enero del año2020 dos mil veinte, se da inicio a la sesión de la Comisión

Colegiada y Permanente de ECOLOGIA Y FOMENTO AGROPECUARIO convocada y

presidida por el presidente de la comisión SALVADOR ENCISO DIAZ y con la
asistencia del REGIDOR HUGO FLORES LOPEZ.

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

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Die:

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

z. Aprobación delorden deldía.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta con los acuerdos legislativos

AL-740/LX|l/19, AL-775/LX|l/19, AL-91g/LXll/19 Y AL-977-LX|l/20 para su

conocimiento, análisis y para que se emita el dictamen correspondiente para su

conocimiento, análisis y se emita el dictarnen correspondiente al pleno para su

debido seguimiento.
s. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Ecología y Fomento

Agropecuario;

Acto continuo se procede a! desahogo del orden del día:

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

"" flÍl¿]fff'e de asistencia:
lxtlahuacán

'de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p. 45450

Tel- ()13-76762-3()00o I

iiE-siilencia o imémbr¡llos. goti:m,
ffi§ffi-e-brillos.sob.ffi
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PREsTDENTE DE l-AcoM6ÉN

Snlvnoon E¡¡ctso Di¡z

Vocet- oe ucoutslÓr
Huoo FloRrs LóPez

Pnespe¡¡re DE LA com§Ét'l

Sn-vnoon Eruclso Di¡z

VocAL DE tá coME6N

Huco Flones LóPz

APROBADA POR UNANIi'IDAD DE VOTOS

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

GOB I ERNo M U N I CB4(LYFA/oI -2olsAl-

IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS
2018-2021
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A FAVOR

Voct oe ua coulstÓ¡l

Venóucn Rnuínrz FRnusro

EI PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SALVADOR ENCISO DIAZ, COMUNICA IA

existencia de quórum. Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando

presenteslamayoríadelosintegrantesdelacomisiónsedeclaralegalmente
instalada siendo las 18:10 dieciocho horas con diez 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

com¡i¡ón de ECoLOG¡A Y F6MENTO AGR9PECUARI6 pregunta a los presentes si

apruebanlaordendeldíaylapropuestaseacordóenlasiguienteforma:

A FAVOR

Antes de entrar al desahogo de los puntos a tratar materia de la comisión, el

presidente Oe ia comisión S-nlVROOn ENCISO DIAZ, puso a consideraciÓn de los

inteorantes el acta de la sesión anterior misma que fue entregada con anterioridad a
calle Jardrn No 2 (f

cor certo8 vocates y solicito la dispensa de su lectura, además de la ratificación de su

;il;ñ::i¡ffite;ido 
Pór lo que tue sometida a votación esta propuesta y resultó de la siguiente

""io"iilffinera:
C.p.4585O )

Tel. 013-76762-3000§ -

Ausenre
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. Pnrsloeme oeuco[lstótt
Sarvnoon Eucrso Diu

Vocel- oe ulcoutsóx
Huco Flonrs LópEz

PnespEnre oe ucomtsót¡
SRlvnoon Euoso Diu

Voc+oeuscousútt
HUGO FLORES LÓPEZ

calle Jardin No.2I
Col- Centro
rxtrahUIFROBADA POR UNAi¡lMlDAD DE VOTOS

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p.45850

Tel. 013-76762-3OOOO
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A FAVOR

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta con los acuerdos

legislativos AL-740/LX!lrl9, AL-775/LX|Ul9, AL'g1g/LXlU19 Y AL'977'LXlU20 para

su conocimiento, análisis y para que se emita el dictamen correspondiente para

su conocimiento, análisis y se emita el dictamen correspondiente al pleno para

su debido seguimiento.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION SALVADOR ENCISO DlM, en uso de la voz y

para el desahogo de este punto dice: «Como cuarto punto del orden del día doy

cuenta del acuerdo legislativo AL-740/LXll/19 en el cual se solicita que se analice la

posibilidad de sumarse al esfuezo mundial de la hora del planeta que se realiza año

con año y donde se pueda apagar la luz en los edificios públicos y en lugares que se

consideren apropiados aunado a que busquen implementar una adecuada difusión

campaña para que los ciudadanos estén enterados de lo que se va a realizar, lo

significativo del acto mundial de apagado de luces en sus hogares y lo que se logra

contribuir al medio ambiente con acciones como esta, por lo que propongo:

UNICO se gire instrucciones a la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático

para su seguimiento e implementación, solicitando al pleno en su caso su aprobación

definitiva. Por lo que si usted esta de acuerdo compañero, sírvase levantar su mano

en señal de aprobación»

A FAVOR

)

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

A FAVOR

A FAVOR

E7
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presidencia á imembrillos.gob.mx
www.imembrillos.gob.mx
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A continuació
solicita que s

Pnrsloeue oe ucol,tlstóH
SRlvnoon Eructso Dí¡z

VocAL DE LAS comlsóN

HUGo FLoRES LÓPEZ

Pnespe¡ne DE LA coirfls6N

SnlvRoon Erucso Dinz

Vocll oE lls colillsót¡
Huco Flones Lópz

Calle Jard¡n
co¡. Cffi0eaon eon UNANIMIDAD DE voros

Go Bt E R N O rq U ¡l I C tFAQwA/o 1 -2oISAL
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con el acuerdo legislativo AL/775-LX|l/19 en el cual se

ormatividad reglamentaria correspondiente en materia de

A FAVOR

A FAVOR

sustitución de materiales biodegradables no compostables o no reciclables, resPecto

del municipio. lo anterior en virtud de que a partir del 01 de Enero del año 2020

conforme a lo dispuesto en el Artículo 70 transitorio del dec reto 26942 del 2018 del

municipio, que tendrá facultades para imponer las sanciones correspondientes. Por lo

que propongo:

uNlco que se turne a la comisión de reglamentos para para su seguimiento e

implementación solicitando al pleno en su caso, su aprobación definitiva.

APROEADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

Continuando con el desahogo del punto, doy cuenta del acuerdo legislativo AUgl9-

LXll/19 en el cual se solicita se aprueben los programas municipales correspondientes

al programa estatal para la Acción del Cambio Climático y en su caso, contar con los

mismos, se actualicen y se incluya a la legislación reglamentaria y eventos que se

están viviendo en el municipio. lo anterior en acatamiento de lo dispuesto en el

Articulo 70 transitorio del decreto 25419. Por lo que propongo:

UNICO que se turne a la comisión de reglamentos para su seguimiento e

implementación, solicitando al pleno en su caso su aprobación definitiva.

A FAVOR

A FAVOR

4

lxtlahuacán
de ¡os

M€mbr¡llos,
Jal¡sco.

C.p.4s85O
Tel. Ot3-76762-3OOOO
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Por último, doy cuenta con el Acuerdo Legislativo AU977-LXll-20 en el cual se solicita

se proceda a la brevedad para adecuar nuestros respectivos reglamentos municipales
para que sean armónicos con las disposiciones de la ley estatal de equilibrio ecolÓgico
y la protección al medio ambiente en materia de sustitución gradual de plásticos

biodegradables y circulación de productos plásticos reciclados y biodegradables, por

lo que propongo:

UNICO se turne a la comisión de reglamentos para su seguimiento e implementación,

solicitando al pleno su aprobación definitiva.

PRespeue oeucolrnsór
SALVADoRENcSoDIAZ AFAVoR

Vocru- oe us coursÉx
Huoo Flones Lópz A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Ecología y Fomento

Agropecuario;

Ciudadano regidor 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 les informo que no habiendo más
puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

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

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

dé tos
H6mbr¡llos,

Jálisco.
c.p. 45850

Tel. Ot3.75752-3OOOe 5

ite-s idenc¡a a ¡ m em bri I I os, q od
ffififfi."rnbrittos.éob

«Los invito que se pongan todos de pie y siendo las 18:20 dieciocho horas con veinte

minutos del día 30 treinta de Enero del año2020 dos mil veinte declaro formalmente la

clausura de esta sesión de la comisión de Ecología y Fomento Agropecuario del

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021».
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PRESIDENTE DE LA COMISóN DE ECOLOG|A

Y FOMENTO AGROPECUARIO

Snl-v¡ooR Erucrso Dinz

VocAr DE LAcolrtsróH oe ecouooíl
Y FOMENTO AGROPECUARIO

Huco Flonrs López

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de ECOLOGIA Y

FOMENTO AGROPECUARIO celebrada con fecha de hoy 30 treinta de Enero del año

2020 dos milveinte.

Calle Jardin No. 2 9
Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membrlllos,

Jal¡sco_
C.p. 4s8so

fel- Ol3-75762-3OOOo
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