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CONSEJO MUNICIPAL DE
QUINTA SESION ORDINARIA DEL
ói xrurxurcÁl oe los MEMBRILLoS

penrñiÉÁólor'¡ cruoaorÑr

JALlsco.

28 de junio del 2019'

del dia 28
Jalisco sie ndo las 10:00 diez horas
En lxtlahua cán de los membrillos,
Municipal
en el salón de I Pleno de la Presidencia
de junio del año 2019, reunidos
SES IÓN ORDI NARIA DEL CONSEJO
con el ProPós ito de realizar la QUINTA
OE
CIUDAD ANANA D E IXTLAHUACÁH
PARTICIPACIÓN
DE
CTUDADANO
297 Y
lo disPo nen los artículos del 282 al
como
JALISCO,
LLOS
MEMBRI
LOS
la Gobernanza
de ParticiPació n Ciudadana Para
demás aPlicables del Reg lamento
los consejeros:
Jalisco, e ncontrándose P resentes
de lxtlahuacán de los Mem brillos
Janett
de Jes ús duezada S ánchez, Silvia
Ang élica Morales Gómar' Maria
Corona
Ramos Gucho, Getzauht Godínez
Cerva ntes Hernández Y F lomena
Otoniel Varas de Valdez González
asi como el Coordinador M uniciPal

del Con seJo
Corona en su carácter de presidente

E I Dr. Getzauth Godinez
idos
manifesta : "Buenas dias, sean bienven
MuniciPa I de ParticiPación Ciudadana
Ci udadana,
del C onsel o Munici pal de ParticiPación
a esta quinta sesión ordi naria
MuniciPal
orden del día, instruYo al Coordinador
nto
del
pnme
rpu
al
relación
en
a iniciar con la toma d e lista de
Otoniel Varas de Valde z González, Proceda

Consejo"-asistencia de los integrantes del
ISTA DE ASITENCIA-..

asistencia:
Municipal procediÓ a la toma de
Acto seguido, el Coordinador

CONSEJERA ANGELICA MORALES
coNSEJERo ADALBERTo GARCIA

NTE

SÁNCHEZ----------PRESE
coNSEJERA MARíA DE JESÚS OUEZADA
SENfE
coNSEJERo NlcolÁs AvALos

ANTES
CONSEJERA SILVIA JANETT CERV
CONSEJERA FILOMENA RAMOS

HERNÁNDEZ---PRESENf

E

RESENTE

cEt-zAUTH GooiNEz

Presidente
Coordinador Municipal comunicó al
Una vez tomada la asistencia' el
áel Conseio la existencia del Quorum'
presidente der conseio Municipar expresó: "Existe Quorum
Expuesto rO anterior er
fórmatmente instalada considerándose
para sesionar, por lo que
q-u""-üüñÉn én elra' Pgl 19 q'" solicito al Coordinadr¡r
válidos todos lo.
".u",oot aé"anoso del orden del día"

;;;';l"g;ty

calle Jardin No. 2

Col. centto

ü;;"it il;-"iil,r"-"án "t

Ixtlahuacán
de los
Membrillos,
Jalisco.
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EGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA

e

lntegrantes del conseio
son /os propuesfos
sesión
ciudadano, les informo que los asuntos a tratar en esfa
éiéi ordrÁ det día que forma parfe de la convocatoria emitida el 26 de iunio del
año 2019 Y que son /os siguientes":

El coordinador Municipal manifiesta: "Presidente

l.
2,
3.
4.
5.

Lista de asistenc¡a y veriñcación del quórum para sesionar'
Leclura y aprobac¡ón del orden deldía.
Aprobac¡ón del ada de la s¿sión ante.ior.
Municipal de Desanollo'
Presentración delinfonne sobre la participación c¡udadana en el Plan
que t¡ene por obieto requeri' a
Presentac¡óñ, análisis, discus¡ón y en su caso apfobac¡ón del acuerdo
la ejecución de obra pública
las Oireccion6 de Obra PÚblicá y Desarollo Soc¡al por un ¡nfome sobre
con la fracción XIX
y los progEmas de as¡stenc¡a y dEsarrollo sociat en elmunicip¡o' de conlormidad
para
la Gobemanza del Munic¡pio de
del artículo 315 del Reglamento de Participac¡ón ciudadana

lxtlahuaén de los Membrillos

6.
7.

Asuntos generales.
Clausura de la sesión.

en uso de la palabra
El Dr. Getzauth Godinez Gorona, Presidente del consejo,
que' por medio de votación
soñc¡ta a los integrantes del consejo municipal
de la orden del
á"ánár¡.",-." sirván a levantar la máno en señal de aprobación
que
regrstre la
Municipal para
áá propuesta, ¡nstruyendo al Coordinador
le informo que se
,"i"á¡Ol .á"#"stand'o éste lo siguiente: "Señor Presidente'
p;; i;ánimidad de 5 vofos a favor et orden det día propuesto"'

;;r;;;;;

..aprobado,, e
del dia'
Coordinador Municipal continuara coñ el desahogo del orden

señaló
Finalizada la votación el Dr. Getzauth Godínez Corona

il;ilñ;

ERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

ElCoordinadorMunicipalseñala:..SeñorPresidenteeintegrantesdelConsejo,
d.ía, tiene como propósito la
rcr- lnio*o que et bróer punto det orden del
ái*iirioii ¿át acta de /a sesón ordinaia anteior de fecha 08 de febrero del año
201g',.

Conlafinalidaddedesahogarestepunto,elPresidente-del.Consejosometióa
consideración i"- Ñ intégrantes del Consejo Municiqll .de .Participación
del año
08 de febrero
Ciudadana fa O¡speniá dá la lectura del acta levántada de
2019.

ca e rafd,ñ

No.

2sometida que fue

la dispensa de la lectura, en votación económica

resultó

Í?,.",:i.liiapnoBADÁ PoR u NAN IMIDAD DE voros'
de los
Membrillos.

el
rarisco.consecuentemente el, sometió a consideración de los integrantes del consejo,
cuarta sesión ordinaria del conse'io
,", o,..,.'r?;1.'333ñi;;iJ;;i;cta levantada con motivo de la
consultando a los
Oe earticipacién CirO"O"n, de 08 de febrero del año 2019
ñié-siAe:ñ-c¡á o ¡ mem bril los.9ob.m x
wrrw. ¡m em bri I los. gob- m x
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integrantes si tenían alguna observación a la misma. No habiendo oradores,
soliátó al Coordinador Municipal la toma de votación del tercer punto del orden del
día.

El coordinador Municipal, en uso de la palabra solicita a los integrantes del
Conse;o Municipal de Farticipación Ciudadana .que, por medio de votación
a levantar la mano en señal de aprobación del acta de-la
á"onOrla",
"i*an del Consejo Municipal, por lo que manifestó: "Señor
"e ordinaria
óuárt" ."riOn
iresidente del Consejo, le informo que se aprueba por unanimidad de 05 votos a
favor el acta de la sesiÓn anteiof'.

consejo
Finalizada la votación, el Dr. Getsauth Godinez corona, Presidente del
señala: "aProbado".

-CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA

El Presidente del Consejo Municipal señala: "E/ cuaño punto Aet o5te7. la !!a
ti"n" p,o, obieto ta presentaciÓn a esfe ConseTb Municipal de Pañicip-aciÓn
-c¡rá"b"r,
Plan
ciet informe sobre la participació¡ de la ciudadanía en el
iiili¡p"t Ae Oesarrolto, por lo que te soiicito at Coordinador Municipal y Director
-ii
iátic¡pac¡on Ciudadana presente et informe conespondiente"'

Actoseguido,elCoordinadorMunicipalpresentaelinformeenlossiguientes
términos:
,,INFORME:
para
través del presente, hago de su conocimiento. que
..1" 9?n:tY"-?ió:'^
Muntcqat oe
Desarrollo
de
Municipal
Plan
det
y
aprobación
elaboración
se realizaron
lrilriiii"en áe los Membriltos para la presente administración,
ciudadana.
pañicipación
ta
d" co_creación y gobiemo abie¡to a través de

A

;i;;;¡;;
Lo

través de 03 consultas en distintos lugares dentro del
l*ilahuacán de tos Membilto.s Jalisco en tos siguientes términos:

anterior, se realizÓ

iirii¡pii

á"

a

Entotal,serecibieron24Sopinionesdeactuaciónparamejorarlascondiciones
la siguiente
de vida de los ciudadanos, distribuidas en 6 e7'es de consulta de
manera:

calle Jardin No. 2 0
Col. Céntro
lxtlahuacán
de los
Membr¡llos,
Jal¡sco.
C-p- 45850

Tel. Ol3-76762-3OOOO
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Eje Gest¡ón

¡

Eje Estado de Derecho

r

Eje Desarrollo Social

r

Eje lgualdad de 8énero

r

Eie Med¡oambiente Y

Públic,

terr¡torio

r

Eie Desarrollo Económ¡co

I

en donde.el

d-e-

Perso1al
La consulta ciudadana se organizÓ por mesas de trabaio'y de gestión qu3 integran
operativas
cada una de las direccioneJadministrativas'
temáticos de la
mun¡c¡pát,-p'uÁcipa'on aentro 1e /os eies
administraciÓn
ta
'ioi"iir,lrin¡trndo
acciones
a la c¡uJáaánia a que opinara so.bre las necesrdades'
y
por lá respectiva.dirección en favor de resolver
loiÁ-"'nu,r"r"ias de eiecitar
'*iári, ii catidad a" ,¡d,ii ú" habitantes del municipio de lxtlahuacán de los
de mejorar el
asi como elos m¡smos opinando en el ánimo

Membritlos,

t"'p-t'O itidades' obtenido /os srEtuienfes resu/tados
desempeño dentro de
","
por eje Y tema de consulta"
en 12 temas'
Eje Gestión Púbtica con 26 opinlones' distnbuidas

7
6

6

5

5

3

4

4
3
2
1

I
o

7

I

calle Jardin No' 2 I
col. Centro
lxtláhuacán
de los
Membrillos,
Jalisco.
C.p. 45850

Tel. 013-75762-3OOOe

presrdéñ-iá'o ime mb r illo s. g o b. m x E
wÚw.imembr¡llos gob mx G

tt

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN OE LOS MEMBRILLOS

t

2018-2021

ü
opin¡ones en Consulta Pública

26

Regidores; Órgano Ejecut¡vo Municipal

4

(Ayuntamiento)

1

Difusión de com¡siones por regidor

2

lnformen de

7

ojfund¿n sus ProYectos

5

Sind¡catura

3

Reglameñtos

sus logros

fram¡tes burocráticos

1

límite5 municiPale§

1

Contraloría

1

Falta de personal

4

Oficialía Mayor Administrativa

2

control sobre horarios

1

Herramienta de trabajo

1

comunicáción con emPleados

5

Catastro

2

Predialmuy alto
Descentra¡izar Pagos todo elaño

1

Parque Veh¡cular

1

Faltan vehículo5 asignados a direcc¡ones

en 4 temas'
Eje Estado de Derecho con 49 opiniones, distribuidas
45

41

40
35
30
75

20
15
6

10
5

7

1

0
Secretaria del

Seguridad

Ayuntamiento.

Pública

Municipal

Protecc¡ónCivil

Op iniones en Co¡isulta Pública

49
1

Juzgado

Secretaria del AYuntamiento.

1

Calle Jatd¡n No, 2
Col- Centro

0

lxtlahuacán
de los
Membrillos,
Jalisco.
C.p. 45850
Tel. ol3-76762-3oOOO

4t

Segu ridad Pública

1-8

Más seguridad Publica

8

Robo

3

Vandalismo

:l

Capácitación

3

Clue acudan cuando los solicitan

Y riña5

presideñcia o imembrillos.gob mx
ww w. ime mbrillos.go b. m x
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..
consulrlo de bebida5 embriagantes

7

ldent¡ficación y descubiertos

2

Uso de tecnoloSía

L

Juzgado Municipal
Desconocer funcioñes

Protección C¡vil

6

Desconocer funciones
Cepac¡tación a escuelas

_i

Contaminac¡ón con humo

1

Aguas ne8ras a la calle

1

Verificareltado de Postes de

CFE

Eje Desarrollo Social con 48 opiniones, distribuidas en 11 temas'
16

18
16

13

l4
72
10

8
6
4

3

----o

2

0

;s§:$s
49

"iw
--ú-"

opiniones en consulta Públ¡ca
Deportes

6

3

Educación

1

Falta pago maestro

t

F¡lta de maestro

3

Act¡v¡dades entre Yfin de señana

1

Cobro excesivo

3

Mas c¿nchas Yt¡Pos Para ejercicio

2

Espacios recreat¡vos para Iamil¡a y n;ños

Desarrollo lntegral a la Familia

L¡mpieza y basureros

Municipal (DlF)
alumbrado

3

Equipam¡ento médico

Atención Ciudadana

1

Rehábilitación U0 Lomas

1

lnformación equ¡vocada

6

Serv¡cios Méd¡cos

1

Poc¡ atenc¡ón a personas en oficinas

1

Mejorar seryic¡o

-)

camtriar alpersonal

2

Psicólo8os Platicas

3

Y

1

Mu¡er sin docuúento lega¡

5

cultura

1

furno las 24 horas

1

Un responsable de casa cultura

1

Cen¡ro de salud doatores

7

Cursos

1

contlatar má5 Paramédicos

lxtlahuacá
de lo

I

Mantenimiento

Mernbril
Jal¡sco

1

Oom¡ngos culturales

Calle Jardiñ No.
Col. Cent

ytalleres

Y

eñfefmerag

falta de ambulanaia5

a Teatro

16

Servicios Públicos

16

Más y mejor transPorte Publ¡co

C.P.458sO

fel.

O'13-76762-3OOO G
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Eje lgualdad de Género con 1 opin¡ón, distribuida en 1 temas.

1

lnstituto de la Mujer
cursos o talleres que impulsen a la superación de la mujer para después de sus labores en
casa.

Eje Medioambiente y Territorio con 70 opin¡ones, diskibuidas en 5 temas.
l0

26

22
20

15.a

10,

s,-

I

§

...."-

tt+o

49

sustentabilidad

1

cuidado de la prera

5

Calle Jardin No
Col. Cen

lxtlahuacá

del

o§

le
lr

"""t

Desarrollo
Regulac¡ón

U

rbano

f raccion¿m¡entos

Ecología

1

lmagen invasivo toldos y publ¡cided

Perros en la calle y suc¡edad

L

Lugar para

Contaíiinación de agua

2

Cont¿m¡nac¡ón de cal¡esy casa deshabrtadas.
esaoñbro, madera

7

Emisióñ de gases

1

Deforestación en calles

1

Caminatas y turi5mo a grupos

1

Generación residuos sol¡dos

22

cr-.r§

Opiniones en Consulta Públ¡ca

L

13

.J §

t:
Ir
Ir

transpole público, Cent.al Cam¡onera

Mañtenimiento

a cal¡es con maquinaria

Lugar puestos estable.idos {Mercado Muniaipal}

Sub¡ráltura de topes ¿ona es€olar

26

Obras Públicas
Banquetas

SAMAPA
5

Empedrado en nalestado

,.,

Carreteras

t

Falta andador

Y

bacheo

5

Falta de agua en el día

1

Falta línea de drenaje

7

No hay redes de drenaje

1

Tar¡f as exageradamente altas

1

Canaldonde las personas tiran aguas negras

J

lJná pla?a en la CaPillá

1

En la plaza poner llave de agua

I

Faita un parque recleaüvo en elterreno donde se
ubicaba "ElCharco'en Loma3 B¿j¿s de Atequir¿

Fatta de a8ua potablefalta Fozo

ll

Empedrado ahogado en cemento o pav¡mento

1

Cambio de red de egua Potab,e

1

Considero necesar¡o elpáso de la celle Niños Héroes
la calle 6on2ále¿ Mertine¡

1

Agua potable, horar¡os irregul¿res, deflcienc¡a en el
5érv¡oo y pres¡ón alta que dañ¿ la infraestructura

1

Falta de drenaie

1

neún¡ón devandalismoy drogadicción eñ pozo de
Lom3s Atequi¿a

2

Calles inund¿das o !ronados lostubos

1

una parte de la cálle Juan Esctitia, en lomas de
Atequ¡za, carece de d.en¿ie y empedraalo.

1

Tuberí¿ de drenaje pasá pordebajo de las cásas
ubi6das en lSnacio Allende Yforetillas

ferm¡nác¡ón deempedr¿do, drenaje y agua

¡

Elegúa de lluvi¿ que se conduce por el ar.oyo de la
calle lBnacio allende no lluye fác¡lrnente deb¡doal
paso restringido que se ubicá debajo de la ca.retera

Membrill os,
Jalisco.

C.p.45850
Tel. Ot3-76762-3OOOO
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Eje Desarrollo Económico con 51 opiniones, distribuidas en 13 temas.
18
16

t4

72

72
10

8
6
4

a

-o -o--r--r

2
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o

Opiniohei en Consulta Pública

49

t2

aseo Público

1

Promoción Económica

1

Falta de información Y larSo tiempo para tramites

1

Falta de recolección efic¡ente

Vialidad

1

Falta de servicios públ¡cos en Huerta Vieja

Motos 5on conducidas Por menores

1

Easura animaly ñaleza en acueducto, camino a lás
águ¡las

16

Envases de residuos químicost¡rados en los campos

Estac¡onan carros arr¡ba de bañqueta5
1

Erceso de velo€id¿d

1

Heffam¡eñtas Para Pelsonal de aaeo

1

No hay re§peto a.ay¿ amarilla

3

Recole€ción más se8uido y coñstante

1

Btoquean banquelas

1

8¿3uÉ en áreas verde§

4

Btoqüeo de Parada de camión

L

Eñ el Rodeo básur¿ en la Perifer¡¿

7

F¿lta de elemenlos de vialidad y viSilancia en calles

\

Toque o anunc¡o de campan¿ elc¡mión de basura

1

Estorb¡n lo§ moto taxil, asignar lugar de
estac¡onamiento

1

P¿rticipación de vecinos en !impieza

1

No se respetá el sentido vial

3

Rastro Mun¡ciPal

3

Parques y Jardines

2

Fálta de áreás verdes para los niños

1

Rehab¡lrtación de Parque liñeál

16

l
10

Y accesos a

discápacitados

Falta de

r¡l.o

en la lotal¡dad deAtequ¡za por clausura

Equipa¡niento del ñlstro de lxtlahuacán

Alumbrado Público
Protecc¡ón de lámParas Públic¡s

talte de alumbrado
Arreglen elaiumbrado

1

calle Jatd¡n No

col. cent
lxtlahuacá
de los

1

Sotic¡to enerSía eléctrica para casá habitacióñ

Retiraroñ ¡as lámparas, Ateqúiza calle Lópe¿ Meteo§

sir

lu¿

Membr¡llos,
Jalisco.

14' los cotor rojo el v¡ernes 15
Nota: Los textos con opinión en gglp¡¡gg¡g se recogieron el día iueves
Tel. 013-76762-3000§ y los de color verde el día martes 19C.p.45850

tmem brillos.gob.mx
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Es cuanto, integrantes del conseio de Pañicipación ciudadana de lxtlahuacán
de los Membillos"
Acto seguido, el Presidente del consejo Municipal agradece el informe recibido
y lo poná a consideración de los integrantes del consejo para que participen de él
con los comentarios, preguntas u observaciones que consideren.
Expuesto lo anterior, los siguientes consejeros hicieron uso de la voz en los
siguientes términos

-

-

Consejera María de Jesús Quezada Sánchez "únicamente para solicitar
en formato electrónico el info¡me aquí presentado para generar una
propuesta al presente conseio y al gobierno municipal"
Consejera Angélica Morales Gómar: "La pañicipación Ciudadana es
impoñante para fortalecer las acciones de los gobiemos municipales
después det informe y de las solicitudes que realizó Ia gente, quisiera
aprovechar que se comentó sobre la vialidad, para que esfe conseTo

pudiera considerar en su prÓxima sesión solicitar al Gobiemo del Estado de
Jalisco, a través de su secretaría de movilidad, aplicar y sancionar la Ley y
su reglamento en la locatidad de Ataquíza para que Ia gente respete el
sentido de las calles.
Consejera Filomena Ramos Gucho: "A paftir del informe rendido y que la
gente expresó como un problema público el que haya basfanfes perros en
la catte, quisiera poner a consideraciÓn de este conseio para que en una
siguiente ses,on se pud¡era solicitar al gobiemo municipal la aplicación del
reglamente en la materia, así como se socia/rce un protocolo de actuaciÓn
para atender esta problemática."

No habiendo más participaciones por parte de los integrantes del Consejo, el Dr.
Getzauth Godínez Corona, Presidente del Consejo señala: "Pongo a
consideración del pleno de este Conseio para que aprobemos el informe
presentado por la Dirección de Padicipación Ciudadana, por lo que le solicito al
coordinador municipal tome Ia votación respectiva de este punto del orden del día"

El Goordinador Municipal, en uso de la palabra solicita a los integrantes del
Consejo Municipal de Participación Ciudadana que, por medio de votación
económica, se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación del informe

rendido, expresando lo siguiente "Señor Presidente del Conseio, Ie informo que se
aprueba por unanimidad de 05 votos a favor el informe rendido".

el

Presidente del Consejo Municipal
Ciudadana señala aprobado".

Finalizada la votación,

de

Participación

"

----QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL

D

El Dr. GeEauth Godinez Corona, Presidente del Consejo Municipal señala: "E/
quinto punto del orden del día tiene como propósito la Presentación, Análisis,
discusión y en su caso aprobación del acuerdo que tiene por objeto requerir a las
care rardin No.2@l¡recc¡ones

de Obra Pública y Desanollo

de obra pública y
filfi]'jiejecución
'-

por un informe sobre la
los programas de asrsteacia y de desarrollo
Social

i"lá.sociaí en el municipio, de conformidad con la fracción XIX del a¡lículo 315 del
"'l?liiljReg/amento de Participación Ciudadana para la Gobemanza del Municipio de
de los Membrillos, por lo que le solicito al Coordinador Municipal
_
-._ _ -c_! -a!g!9 lxtlahuacán
g
Tel. 013-76762-3000
.
'"""éxponga lo
relativo a este punto del orden del día'.
presidencia o imembrillos.gob. mx

www.imembrillos.gob.mx
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Acto seguido, el Coord¡nador Municipal expone lo siguiente:

,,Presidenteyconsejeros,elReglamentodePañicipaciÓnciudadanaparala
AoOáiaiza'¿et Muiicipio de lxtlihuacán de tos Membrillos Jal¡sco, otorga a este
consejo la siguiente facultad en el a¡fículo 315:

y
su coso'
XtX.- Fungir como comité de vigíloncia paro revisar, supervisar' en
proceso de lo
evoluar los pÍocesos de licitoción, odiudicación y osignoción del
y
obra público, osí como de lo operoción de los progromos de osistencio
desarrollo sociol

anteior, de conformidad con el conven¡o de colaboración con el
el Gobierno
colect¡vo Ciudadanos por Mun¡c¡p¡os Transparentes CIMTRA'
c¡udadana
pa¡t¡c¡pac¡ón
y
la transparencia la
uliiiia i" *Áp*^"i6 a imputsár
piirldu" éste tuiiera un papel predom¡nante en el e¡ercic¡o público'
Aunado a

lo

muchas ofras cosas debería mateial¡zarse a través de un
consejo ciudadano que fungiera como- comjté de vigitancia o- contralo.ría
prrc supe¡vi;ar, ,"r7",r y evatuy.la eiecución de obra públ!c1'
-pr.gi"Á2"
aáásistencra y des aríollo sociat, como se advie¡le del punto 37 de
la henamienta que d¡ce:

Lo anteior, entre

"iilií

gob ierno municipal t¡ene a la vista de toda persona en formato
gobierno mun icipa I
abierto, accesible electrónico información sobre si el
social
tlene un organismo ciudadano (comités de vigilancia, contraloría
otro organismo ciudadano ), reconocido por el gobierno mun¡c¡pal,
obra pública,
encargado de revisar, superv¡sar v evaluar la ejecución de
proSramas de asistencia v desarrollo social en el municipio
37

EI

EnesesentidoytodavezqueelReglamentodeParticipaciónCiudadanaparala
Jalisco otorga en el
Gobemanza áá liii¡r,plo'de lxlahúacán de tos Membitlos
como coMlTÉ DE
a¡ticulo 315 fncción XIX ta facuttad eipresa de fungir
de.asistencia y desanollo
WGILANC,A ái Áit"¡, a" obra púbtica y de programas
u su considerai¡ón que el presente.conseio ciudadano
soc¡a, es qri
ioii
"" áá óonffE DE vlGlLANitA para requeir a.lo.s.Directores de
eieza su rrrrta
de los
obra púbt¡ca y-i"""r*n iociat det Gobiemo Municipat de lxtlahuacán
actuando
Membittos,

pirlqii
-Of'pá'gan a disposiciÓn de CONSEJO

como COUtiE

VñtU¡'lCtÁ ta

CIUDADANO

información sobre /as obras pública2

denominación eiecutadas det 01 de octubre del año 2018
(cuatquiera
", 201g), así como los prcgramas de asistencia y desangllo_
al 2g de iunió det año
al28
soc¡at(cuauú¡Jiq;;;; sú'denominaciófl aeiot de octubre det año 2018 2019'

qr" ,áu

- "iund

de
La

det

año

para que /os conseT'eros
información deberá otorgarse en formatos ablertos

puedan,usar,reut¡l¡zar,procesaryorgan¡zarlainformaciÓnysedejanasalyosus
sotiiitar cuatquier sopofte documental que requieran'
derechos ir*
Es cuanto señor Presidente y Conseieros'"

calleJardinNo.zspu65|qeltemaatratarynohabiendoparticipacionesporpartedelos

et práidente delConsejo señala:"Pongo aconsideración
de rosde, pleno de este conselo para que aprobemos el acuerdo que tiene por obieto
M embr illos.
por un informe
)atiscor€e,€nr u ,ui Oire""¡onés'de Olira Pública y Desanollo Social

:,,*ri"l,::;iür;.t"J"ióán"á¡o,
,",

eiicución de obra púbtica v los programas de.as¡lsrencia v de
artículo
",.-r;:;i.'¡:i;Jr^
¿esarrotto iiiiat en el municipio, de conformidad con la fracción XIX del

b

E

t

lr
{
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315 det Reglamento de PafticipaciÓn ciudadana para la Gobemanza del Municipio
de txttahuicán de tos Membrilto.s y en /os términos expuesfos por el Coordinador
Municipat, instruyendo a este para que tome la votaciÓn respectiva"

El coordinador Municipal, en uso de la palabra solicita a los integrantes del
óon*lo Municipal de Farticipación Ciudadana que, por medio de votación
se si*an a levantar la mano en señal de aprobación del acuerdo.que
por
".on¿ilt¡.",
t¡"nó pár oúi"to requerir a las Direcciones de obra Pública y Desarrollo Social
programas de asistencia
ün inior¡,,," =obre ia ejecución de obra pública y los
de conformidad con la fracción XIX del
V O" Oá="i-ilo sociá en el municipio,
para la Gobernan? del
ártículo 3.lS del Reglamento de Partióipación Ciudadana
ür.rc'p¡ó de lxtlañuacán de los Membrillos, expresando lo siguiente "Señor
el
iiei¡iánte del Conseio, le informo que se aprueba por unanimidad de 05 votos
acuerdo sometido en el presente punto del orden del día"
Finalizada la votación,

el

Presidente del Consejo Municipal

de

Participación

Ciudadana señala " aProbado".

q EXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA
expresó el
El sexto ptrnto del orden del día se refiere a asuntos generales'
quisiera tratar algún
Fi*¡Oé.tá del Consejo, otorgando el uso de la voz a quien
asunto general.

Nohabiendoasuntosquetratar,secontinúaconeldesahogodelordendeldíade
la sesión.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DiA

Formal Clausura de

la Sesión del Consejo de ParticipaciÓn

Ciudadana de

lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco'

ElCoordinadorMunicipalenusodelapalabrarefiere:..CiudadanoPresidentele
la clausura de la
¡ntoiro qr" por último punto del orden bel día se tiene solicitar
no
Ordinariá det día 28 de junio del año 20'19 y le informo 9u9
"rr"i"-SéiOil
ffiüá;á; prnio. trát"r, puede proteder a la ctausura correspondiente."

"
ElDr.GeEauthGodinezcorona,PresidentedelConseiomunicipalsolicita:
con ocho

once horas
"Los invito a todos a que se pongande pie y siendo las l l:0S
quinta
sesión ordinaria, del
clausurá de'esta
formatmente
¿;-";J" ae eartictpacion ciudadana de lxtlahuacán de los Membrillos Jalisco"

;i";i;;,-¡;.hro

L

quisieron hacerlo
y
Firman para constancia todos los que en ella intervinieron asi
en compañía del Coordinador Municipal'
calle Jard¡n No.2I
col. Ceñtro
lxtlahuacán
de los
Membrillos,
Jal¡sco.
C.p. 45850
Tel. O13-76762-3OOOO

presidéñciá o imembrillos.gob.mx
w ww. im em brallos-9ob mx
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óTNTEGRANTES DEL coNSEJo DE PARTlclplclÓ¡'¡
CIUDADANA DE IXTLHAUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

coNSEJERo PRESIDENTE GETsAUTx cooíNez
CORONA

GU

CONSEJERO ADALBE RTO

DE JES

CONSEJERA

o

QU

sÁrucxez

SEJERO

N

AVALOS C

SEJERA SILVIA JANETT CERV

nenHÁNoez

CONSEJE RA FILO

NA

ru

GUC

CONSEJERA ANGELICA MORALES G

RDINADOR M U NICIPAL OTONIEL VARAS DE

VALDEZ GONZALEZ

I

/

Calle- Jardrn
-coi No.2 0

--

c"ni,o

'"'unlliil

¡¿ presente hola de firmas corresponde al acta de la quinta sesión ord¡naria del Conse¡o

mrn¡c¡pal de párt¡cipación Ciudadana de lxtlahuacán de los Membrillos de 28 de iunio del

Membrillos, añO 2019.
Jalisco.
C.P.4585O
Tel. Ol3-76762-3OOo g

presidencia o ¡membr illos.g
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