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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de REGLAMENTOS

celebrada el día 20 de Julio del año 2020

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 20 de Julio del año 2020 dos

mil veinte, se da inicio a la sesión de la comisión colegiada y permanente de

REGLAMENTOS, convocada y presidida por el presidente de la comisión de

REGLAMENTOS, EDUARDO CERVANTES AGUILAR y con la asistencia de la
regidora vocal de la comisión YARENIALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER'

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

existencia de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN oEL Dil:

1. 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 a la comisión con la lniciativa

del Proyecto del Reglamento del consejo de la crónica y la Historia del Municipio

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; solicitando además su aprobación para

turnar dictamen al pleno para su consideración y aprobación definitiva; así mismo

se solicita que se autoricen los gastos correspondientes para su publicación.

s. Clausura de los trabajos de la sesión de la comisión edilicia de Reglamentos.

Acto continuo se procede al desahogo delorden del día:

1.. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la

carre .,a,u¡ntpl!flCe asistencia:
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Voc* oe ucol¡stó¡r
JosÉ Mnreo RnuiRrz Nrnr

Vocru- oe ucol¿slóx
YnRr¡'lr Arc¡n¡roRn CovnRRuans FTRRTR

Pnespe¡ne oe u co¡tllstó¡¡
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AUSENTE

RESENTE

EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, comunica

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

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

legalmente instalada siendo las 12:00 doce horas 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 REGLAMENTOS pregunta a los presentes si aprueban la orden del día y

la propuesta se acordó en la siguiente forma;

Vocr oe u cotvrsóN YnRrNl Alr¡¡nonR CovIRRUBIAS FERRER A FAVOR

A FAVOR

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.

I
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PngspeHre oe u comslótt EouRnoo CrRvnurrs AculuR

APROBADA POR UNANITIIDAD DE VOTOS

3.-Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
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VocAL oE LAcoulstfi Yme¡¡lAt-E¡R¡loRn CovaRRuans FenR¡R A FAVOR

Pnes¡oe¡rs oe la comts6N EDUARoo CeRvmres AcutllR A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a la comisiÓn con la lniciativa del

Proyecto del Reglamento del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; solicitando además su aprobación para turnar

dictamen al pleno para su consideración y aprobación definitiva; así mismo se solicita

que se autoricen los gastos correspondientes para su publicación.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, dando

seguimiento a este cuarto punto del orden del dia dice: «En lo relativo al cuarto punto

del orden del día, tiene por objeto dar cuenta a la comisión con la iniciativa del

Proyecto del Reglamento del Consejo de la Crónica y la Historia del Municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; solicitando además su aprobación para turnar

dictamen al pleno para su consideración y aprobación definitiva; así mismo se solicita

que se autoricen los gastos correspondientes para su publicación. Como usted ya

sabe, se ha estado trabajando y se le entregó el proyecto con anticipación.

Por lo que en este momento le solicito su aprobación para que se turne al pleno, si

está usted de acuerdo para que se tome la decisión correspondiente. Sírvase levantar

la mano en señal de aprobación».

Pnesroe¡rre oe u colltgóx EounnDo CERVANTES AculLAR

APROBAOA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

A FAVOR

A FAVOR
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5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de REGLAMENTOS.

Ciudadanos regidores vocales de la comisión les 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:

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos

del día 20 de Julio del año 2020 dos mil veinte, declaro formalmente la clausura de

esta sesión de la comisión de REGLAMENTOS del municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, 201 8-2021 ».

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

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

EounRoo Crnv¡NTES AGUTLAR

VocAT DE LA COMEÓN

Ym¡u Au¡nruon¡ CovenRuans FenRrn

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

REGLAMENTOS celebrada con fecha de hoy 20 de Julio del año2020 dos mil veinte.

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

de los
Membril¡os,

Jalisco.
C.p.45A5O

Tel. Ol3-76762-3OOOo 4

presidéñcia ct tmembrillos.gob.mx
ú-i,vir:i membr¡ llos.sob.mx

---1'--

E
c


