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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁt¡ or Los MEMBRtLLoS

2018-2021

o¡clruosÉprlruA sEstoN oRDtNARtA oEL coNsEJo cruDADANo

DE LA CONTRATORIA MUNICIPAL

DE IXTTAHUACAN DE LOS MEMBRITTOS JALISCO.

En lxtlahuacan de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:33 Diez con treinta y tres minutos

del 15 quince de FEBRERO del 2020 dos mil diecinueve, reunidos en el Salón del Pleno,

ubicada en la Presidencia Municipal, cita en la calle Jardín No.2 Zona Centro de

lxtlahuacan de los Membrillos Jalisco, con el propósito de desarrollar la DECIMOSÉPTIMA

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, como lo disponen los artículos del 8 al 14 y

demás aplicables del Reglamento del Comité Ciudadano de la Contraloría Municipal de

lxtlahuacan de los Membrillos Jalisco.

DESARROTLO DE LA SESION

1.- El DR. EDUARDO AGUILAR CERVANTES, en su carácter de Presidente Municipal,

manifestó lo siguiente. Buenos días, sean bienvenidos a esta QUINCEAVA sesión ordinaria

del Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal de lxtlahuacan de los Membrillos

Jal¡sco, procedo a reg¡strar la asistencia de los presentes para declarar quórum y validez

de esta sesión:

DR. EDUARDO AGUILAR CERVANTES PRESENTE

L.C.P LUIS FERNANDO DIAZ VILLALPANDO PRESENTE

LAE. GUILLERMO RAMIREZ HERNANDEZ...,.. ...,.. PRESENTE ;

RAMON VARGAS CHAVEZ PRESENTE

PRESENTE

HUGO FLORES 1OPE2............. PRESENTE

JOSE MATEO RAMÍREZ NERI..... AUSENTE

JOSE JUAN VAZQUEZ FRANCO. PRESENTE

MARCOS MERCED CERVANTES AVIÑA................. .PRESENTE
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ROBERTO PATLAN RIVERA ...........PRESENTE
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Una vez realizado el pase de lista de asistencia el Presidente del Consejo, manifiesta:

Declaro Quórum para continuar con la sesión, por lo que se somete a consideración de los

presentes la siguiente orden del día:

1.- Toma de lista de asistenc¡a y declaratoria de Quórum legal'

2.- Aprobación del Orden del día

3.- Lectura y rat¡ficación del acta de la ses¡ón anterior.

4.- Se hace del conocimiento al consejo sobre la declaración patrimon¡al a presentar este

año.

5.- Asuntos Senerales

6.- Clausura de la sesión.

Se somete a votación el presente Orden del día,

Se prueba por unanimidad.

El Dr. Eduardo Agullar Cervantes, manifiesta que quedan aprobados los dos primeros

puntosdelordendeldÍayponeacons|deraciónelcontenidodelactadelasesión
anterior, misma que fue entregada previamente a los integrantes del consejo, así mismo

se solicita la dispensa de su lectura, solicitando la ratificación y aprobación del contenido

de la misma si no hubiera algún cambio; se somete a votación este punto'

Se aprueba Por unanimidad.

En relación con el cuarto punto del orden del dÍa, el Dr. Eduardo Aguilar cervantes, da la

palabra al L.c.P Luis Fernando Díaz Villalpando quien da a conocer las sanciones que se

pueden aplicar a los servidores públicos en caso de ser omlsos con la presentación de su

declaración patrimonial

pasando al quinto punto del orden se les pregunta a los asistentes si tienen algún punto a

tratar; a lo que resPonden que no

En razón de no haber más temas a desahogar, el Presidente del Consejo Dr. Eduardo

Aguilar Cervantes, da por concluida la QUINCEAVA sesión ordinaria del Consejo, s¡endo las

12:05 doce horas del día de su desarrollo, levantando para constanc¡a la presente Acta,

que firman quienes asistieron, para los efectos legales a que haya lugar'
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