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GOB¡ERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁH oe Los MEMBRTLLoS

2014-2021

PRIMERA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
penncrpec¡óN cIUDADANA Y PoPULAR DE lxrLAHUAcÁH oe los

MEMBRILLOS JALISCO.

20 DE ENERo oel tño zozo

En lxtlahuacán de los membrillos, Jalisco siendo las 11:30 once horas con treinta

minutos del día 20 de enero del año2020, y estando reunidos en el salón del Pleno

de la Presidencia Municipal con el propósiio de realizar la PRIMERA SESIÓN DE

INSTALACION DEL CONSEJO MUN¡CIPAL DE PARTICIPACóN
CIUDADANANA Y POPULAR DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

JALISCO, como lo disponen los artículos 40 y CUARTO TRANSITORIO y demás

aplicables del Reglamento de Participación Ciudadana y Popular Para la

Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

encontrándose presentes los Ciudadanos Propuestos y convocados por el

Director deParticipación Ciudadana el MTRO. GETZAUTH GODINEZ CORONA:

NICOLÁS AVALOS CHAVEZ CONSEJERO "A", ROBERTO PATLAN RIVERA

CONSEJERO .,A", LAURA MARGARITA ALATORRE ZURITA CONSEJERA

"A", ANGEL NARANJO PEREZ CONSEJERO 'A", SILVIA JANETT

CERVANTES HERNÁNDEZ CONSEJERA "B", MA. FILOMENA RAMOS

GUCHO CONSEJERA "B", ANGELTCA MORALES GÓMAR CONSEJERA "B",

--------------DESARROLLO DE LA SESIÓN

EL MTRO GETZAUTH GODINEZ CORONA en su carácter de Director de

Participación ciudadana y fungiendo como secretario técnico, manifiesta: "Buenos

días, sean bienvenidos a esta primera sesión de instalación del consejo Municipal

de Participación Ciudadana y Popular, en relación al primer punto del orden del

día, procedo a iniciar con la toma de lista de asistencia de los ciudadanos

asistentes, y propuestos para integrar este H. Consejo"-'---------------

Acto seguido, el Secretario Técnico procedió a la toma de asistencia:

CIUO¡OAUO ¡ltCOlÁS AVALOS CHAVEZ- PRESENTE

CTUDADANO ROBERTO pATLi{N R¡VERiA .- PRESENTE

CIUDANA LAURA iIARGARITA ALATORRE ZURTTA 

------PRESENTESIUDADANS ANGEL NARANJq PEREZ--PRESENTE
ctuDADANA srlvtA JANETT CERVANTES HERNANDEZ----PRESENTE
ctuoADANA MA. FtLOtTtENA RAMOS GUCHO-----._--PRESENTE
CIUDADANA ANGELTCA MORALES GÓiIAR---*---PRESENf E

sEcRETARto rEcNtco MTRo. GETZAUTH GoDiNEz CoRoNA--PRESENTE

Una vez tomada la asistencia, el secretario técnico declaro la existencia del

Quorum.
calle Jardin No.2 0

Col. Centro
iir"i,"Hpuesto lo anterior el Secretario Técnico expresó: "Existe Quorum para sesionar,

,.,"oo.',ffii lo que se declara legal y formalmente instalada, considerándose válidos todos
:"¡196 acuerdos que se tomen en ella, por lo que, se continuó con el desahogo del

C.o- 4585O.
rpr or3-76762-3&IdCn Oel Ola-

presidenciá a imembrillos-gob.mx
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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL D

El secretario técnico " lntegrantes del Consejo Ciudadano, les informo que los
asunfos a tratar en esfa seslón son los propuestos en e! orden del día que forma
pafte de la convocatoria emitida el día 16 de enero del año 2020 y que son los
siguientes":

1. Lista de asistenc¡a y verificación del quórum para sesionar.

2. Lectura y aprobación del orden del día;

3. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del consejero presidente;

4. Toma de la protesta a los consejeros, alconsejero presidente y al secretar¡o técn¡co;

5. Clausura de la sesión.

EL MTRO GETZAUTH GODINEZ CORONA en su carácter de secretario técnico,
en uso de la palabra solicita a los ¡ntegrantes del consejo munic¡pal que, pormedio
de votación económ¡ca, se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación del
orden del día propuesto, "se aprueba por unan¡m¡dad de 7 votos a favor el orden
del día propuesto".

Finalizada la votación EL MTRO GETZAUTH GODINEZ CORONA en su carácter
de secretario técnico señaló "aprobado" el orden del dÍa propuesto, y continua con
el desahogo del orden del día.

-TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL D

EL MTRO GETZAUTH GODINEZ CORONA en su carácter de secretario técnico,
en uso de la palabra "Señores consejeros, les ¡nfomo que el tercer punto del orden
del día, tiene como propósito la Propuesta, discusión y en su caso aprobación del
consejero presidente; que surgirá de entre los convocados a esfa sesón".

Con la finalidad de desahogar este punto, el MTRO. GETZAUTH GODINEZ
CORONA en su carácter de secretario técnico sometió a consideración de los
Ciudadanos convocados a conformar el nuevo Consejo Municipal de Participación
Ciudadana y Popular, la discusión y aprobación del Ciudadano que será elegido
como Presidente de este Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular
del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Cálle Jardrn No. 2 9
Col. Centro
rxtrahuacá6omet¡da que fue la propuesta realizada por el C. ROBERTO PATLAN RIVERA,

""-o1i,!?" 
que sigu¡era pres¡d¡endo este H. Consejo el PROF. NICOI.AS AVALOS

ratrscQflfilfl. v en votación económ¡ca resultó APROBADA POR UNANIMIDAD DE
,", o,r.,ut;?r1rt33&OTos, lá propuesta de que se nombre Consejero Presidente al PROF.

NICOLAS AVALOS CHAVEZ.
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Finalizada la votación, EL MTRO GETZAUTH GODINEZ CORONA en su carácter
de secretario técnico, señala'. "aprobada la propuesta".

UARTO PUNTO DEL ORDEN DEL D

EL MTRO GETZAUTH GODINEZ CORONA en su carácter de secretario técnico,
manifiesta que con la finalidad de desahogar el cuarto punto del orden del día se
llame al Presidente Municipal el Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, para que tome la
protesta a los integrantes del Consejo, al Consejero Presidente, así como al
Secretario Técnico que conformaran este nuevo Consejo Municipal, y que están
presentes tos C.C. NfcolÁs AVALoS cHAvEz coNSEJERo;A';,-RóBERTo
PATLAN RIVERA CONSEJERO "A", LAUR/A MARGARITA ALATORRE
ZURITA CONSEJERA "A", ANGEL NARANJO PEREZ CONSEJERO "A',
SILV¡A JANETT CERVANTES HERNÁNDEZ CONSEJERA ''8", MA.
FILOMENA RAMOS GUCHO CONSEJERA "B
GÓMAR CoNSEJERA "8.,

", ANGELICA MORALES

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EL DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR,
en uso de la voz manifestó: Ciudadanos Convocados para conformar el nuevo
Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular, protestan ustedes
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la propia del Estado de Jalisco, las Leyes y Reglamentos de ellas emanan, los
Reglamentos Municipales, del Municiplo de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
m¡rando en todo momento por la prosperidad de la Flación, el estado de Jalisco,
el Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y desempeñar leal y
patrióticamente el Cargo de Consejeros Ciudadanos y Consejero presidente que
hoy se les confiere? Acto seguido los consejeros presentes manifestaron .Sl
PROTESTO" a lo que el C. PRESIDENTE MUNiC|PAL EL DR. EDUARDO
CERVANTES AGUILAR manifestó: s¡ así lo hicieren que el pueblo del Estado de
Jalisco, del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco se los premie, y si
no, que se los demande.

UINTO PUNTO DEL ORDEN DEL Df

El quinto punto del orden del día es el correspondiente a la Clausura de la sesión,
y no habiendo más asuntos que tratar se desahogaron todos y cada uno de los
puntos a tratar; es por lo que el MTRO GETZAUTH GODINEZ CORONA en su
@rácter de secretario técnico, en uso de la voz manifiesta: siendo las 12:00 doce
horas del día 20 de enero del año 2020 se declara concluida y clausurada la
PRIMERA sesión ordinaria del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y
Popular de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

Firman para @nstanc¡a todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo
en compañía del Secretario Técnico.

calle Jard¡n No.2I
Col.
lxtlahuacán
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TNTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPAC¡ÓN
CIUDADANA Y POPULAR DE IXTLHAUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS JALISCO

La presente hoia de firmas corresponde al acta do la primera sesión ord¡naria del Consejo
Mun¡cipal de Partic¡pación C¡udadana y Popular de lxtlahuacán de los Membrillos de 20 de
enero del año 2020.

calle Jardin No.2 I
Col. Centro
lxtlahuacán
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Membr¡llos,

Jalisco.
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