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ASUNTO: sEstoil DE r-A co §6it
coN-EGTADA DE

GOBERNACION Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES.

VocAL DE r-A cofúrsrot{ JosÉ JUAN VÁzouEz FeqNco

VocAL DE LA cofÚIsON JOSÉ MATEO RAMIREZ NERI

PRESENTE:

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

Comisión Colegiada y Permanente de GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES a

celebrarse el póximo jueves 30 de Enero del 2020 a las 21:00 veintiún horas del dia, misma que tendrá

lugaren 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.- Leclura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a la comisión mn el acuerdo legislativo AL-

870/LXll-19 para que se expida el dictamen conespondiente, turnándose al pleno del

Ayuntamiento para su acuerdo.

5.- Clausura de los trabajos de la Comisión Edilicia de Gobemación y Puntos Constitucionales.

IXTLAHUAoAN DE Los MEMBRtLLoS, Jnusco, 28 oe Erueno oel2020
ATENTATIENTE

EouARDO c ES ILAR

PRESTDENTE DE LA CoMrsróN CoLEG|ADA Y PERMANE

GoBERNActóN y PuNTos CoNSTtruct0NALES.
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FRANCO.

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

existencia de quÓrum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Din:

Minuta de la sesión de la comisión colegiada y Permanente de GoBERNACION

YPUNToScoNSTlTUcloNALES,celebradaeldía30deEnerodel2020'

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

MemUriltos, Jalisco, siendo las 21"07 veintiuna horas con siete minutos del dia 30

treinta de Enero dei año2020 dos milveinte, se da inicio a la sesión de la Comisión

cotegiada y Permanente de GoBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,

convócada y presidida por el presidente de la comisión EDUARDO CERVANTES

ÁéúILAR y;dn ta asistencia det regidor vocal de la comisión JOSE JUAN VAZQUEZ

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

z. Aprobación delorden deldía.

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

i. punto dé acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a la comisión con el acuerdo

i"ti.t.tiro AL-870/LXlt-19 para que se expida el dictamen correspondiente,

tuinándose al pleno del Ayuntamiento para su acuerdo'

s. Clausura de los trabajos áe la sesión de la comisión edilicia de GOBERNACION

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

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

toma de asistencia: L'

Voct oe utcotlts6l
JosÉ Mnreo Rlluínz Nrnt

Cálle Jardin No.2 0

'iiif,',lBcer- oe LA coMEóN

,".01,"18§É Jun¡¡ VÁzouz Fmxco
Jal¡sco.

c.p.45A5O
lel. Ol3-76762-3OOO O
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Pnesper¡re oe u coursó¡¡
Eounnoo CeRvtrules AcuuR

EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, comunica

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

estando presentes la mayoria de los integrantes de esta comisión se declara

legalmente instalada siendo las 21:07 veintiún horas con 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 GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES pregunta a los

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

Vocr oe ua coM66N JosÉ JuAru Vrzouez Fnnuco A FAVOR

Pn¡sloeme oe u col,rstfi EouRRoo CrRvnrur¡s AculLRR AFAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

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

En uso de la voz el Presidente de la Comisión EDUARDO CERVANTES AGUILAR

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, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.
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Vocru oe uco¡rrsótt JosÉ JunH VlzouEz Fm¡¡co A FAVOR

PRESTDENTE DE LA cousóx Eounnoo CeRvenrrs AcutL¡R A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a la comisión con el

acuerdo legislativo AL-870/LX|U19 para que se expida el dictamen
correspondiente, turnándose al pleno del Ayuntamiento para su acuerdo.

VocAL oE r-A comrsÉN JosÉ JUAN VAZouEz FRANco A FAVOR

PnespeHre oe Lq coursóH Eouenoo CeRvlurrs AeuruR A FAVOR

AnRoBADA poR UNANTiTDAD DE voros. La propuesta para que se emita dictamen al

pleno en el sentido de no ha lugar.

Cllle Jlrd¡n No. 2 I
Col. Ce¡tro
lxt¡ahuaciin

de los
Merñbr¡llos,

Jal¡sco.
C.p. 45850

Tel. O!3-76762-3OOOO ,

EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, para el

desarrollo de este cuarto punto del orden del día dice: «Este punto es para hacer de

su conocimiento el acuerdo legislativo que remite el Congreso del Estado donde

solicita a los municipios que si hay la posibilidad de otorgar un camión recolector de

basura para el municipio de Acatic, Jalisco y están solicitando también unas quijadas

de la vida para que en caso de algún accidente tengan manera de hacerle frente a la

situación, por lo que en este momento yo les informo a ustedes salvo su mejor

opinión que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para apoyar a otros

municipios en esa materia. En otras, ya sea culturales o deportivas a lo mejor sí

apoyamos. Por lo que no sé si tenga algun comentario al respecto... si no es asi que

se emita el dictamen en ese sentido no ha lugar, para que se turne al pleno y se tome

el acuerdo conespondiente.
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5.. clausura de los trabaios de la comisión edilicia de GoBERNACION Y

PUNTOS CONSTITUCIONALES.

ciudadano regidor vocal de la comisión le informo que por último punto del. orden del

Já,-rá ti"n. É solicitud de la clausura de la sesión y le informo que no habiendo más

puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

«Lo invito a que se ponga de pie y siendo las 21:10 veintiún horas con diez minutos

del día 30 treinta de Enero del áno ZOZO dos mil veinte, declaro formalmente la

ctausura de esta sesión de la comisión de GoBERNACION Y PUNTOS

CoNSTITUCIONALES del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-

2021».

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

PRESTDENTE DE l-A coM§óN

EourRoo

Voct oe u coulstótl

JosÉ Ju¡u Vtzouez Froc¡¡co

carre.rrainrH jg de firmas de la minuta de la comisión colegiada y Permanente de

,?*.gpbERNACtON y pUNTOS CONSTITUCIONALES, celebrada con fecha de hoy 30

n..offinta de Enero del año 2020 dos mil veinte.
Jal¡5co.

C.p.4saso 4
Tel. Ot3-76762-3OOOO

midencia o imem brillo s. qo blñi

-*h 
ññ lmem b ri I I o s. so b. rffi

AcuttlR

E
@


