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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de

PARTICIPACION CIUDADANA
celebrada eldia24 deAgosto del año 2020

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 11:25 once horas con veinticinco minutos del dia 24 de

Agosto del año2020 dos mil veinte, se da inicio a la sesión de la Comisión Colegiada

y Permanente de la comisión de PARTICIPACION CIUDADANA convocada y

presidida por la presidenta de las comisión, YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

Fennrn y con lá asistencia de la regidora vocal VERÓNICA RAMíREZ FRAUSTO;

además se encuentra presente con nosotros en esta sesión la Dra. Laura Margarita

Alatorre Zurita, quien fue designada para actuar interventora para el proceso de

selección de consejeros titulares y suplentes para integrar el Consejo Ciudadano

Metropol itano 2020-2022.

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

de quórum e inlciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL DiI:

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldÍa.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4. Punto de acuerdo que tienen por objeto la insaculaciÓn de las o los consejeros

que representaran al municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco en el

Consejo Ciudadano Metropolitano 2020-2022; Así como la aprobación del

dictamen respectivo para turnarlo al pleno del Ayuntamiento para su aprobaciÓn

definitiva.

5. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Participación Ciudadana.

Acto continuo se procede a! desahogo del orden del día:

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

toma de asistencia:
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VocAL DE l-Acot¡ttslÓx VrnÓucl RAMiRz FRAUSTo

VocAL DE LA COM§ÓN EDUARDO CERVNUTTS ACUILIR

PnrSENTE

PRESTDENTE DE LA cou§lÓN YRRerut Am¡nNoM CovnRRuehs FeRneR PRESENT E

Ausenr

LAPRESIDENTADELACoMISIoNYARENIALEJANDRACoVARRUBIAS
FERRER, comunica la existencia de quórum' Por lo que' continuando con el

desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoría de los integrantes de la

comisiónsedeclaralegalmenteinstaladasiendolasll:25oncehorasconveinticinco
minutos del día 24 de Agosto del año 2020 y considerando válidos los acuerdos que

en ella se tomen en los términos normativos aplicables'

2..Aprobacióndelaordendeldía:endesahogodeestepuntolapresidentadela
com¡sion de pARTlClpAClÓN CIUDADANA pregunta a la presente si aprueba la

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

Voct oe u coms6u VrRÓltcl R¡trlinz Fmusro

pREstoEt{TE DE l-A coM§óN YARENT Ar¡RruoRn CovlRRugt¡s FeRReR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

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

A FAVOR

A FAVOR

EnusodelavozlaPresidentadelaComisiónYARENIALEJANDRACoVARRUB|AS
Ffnnen dice: «Como tercer punto del orden del día y considerando que el acta

correspondient" ,-ü r"r¡on anierior fue hecha de su conocimiento via electrónica,

óángo , su consioerac¡án t, oi.p.nm de su lectura y si no existen modifrcaciones a la

cá,rerardinmiiña, tamo¡¿n á ái¡nlacion de su contenido Por lo que le pregunto si está de

'" " 
,:ii.',üñ*'o án et mismo' sírvanse levantar la mano en señal de aprobación'

.)
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VocAL DE LA col,ls6t VrRóutcl Rn¡¡inez Fmusro A FAVOR

Pnegoelre oe uco¡¡slól Ymml Arc¡mou CoveRRualns FenREn A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

4,- Punto de acuerdo que tienen por objeto la insaculación de las o los

consejeros que representaran al municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco en el Consejo Ciudadano Metropolitano 2020'2022; Así como la

aprobación del dictamen respectivo para turnarlo al pleno del Ayuntamiento
para su aprobación definitiva.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

FERRER, hace uso de la voz y para el desahogo de este punto refiere: «Como cuarto

punto del orden del día se tiene la insaculación de las o los consejeros que

representaran al Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco en el Consejo

Ciudadano Metropolitano 2020-2022, así como la aprobación del dictamen respectivo

para turnarlo al pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva, considerando

que solo se presentaron dos fórmulas las cuales están formadas de la siguiente

manera:

Arq. Aldo Humberto Prieto Meza (Propietario)

Arq. MiguelAngel Méndez Ramírez (Suplente)

Lic. Roberto Patlan Rivera (Propietario)

C. Kiara lraEe Aburto Ruíz (Suplente)

Creo que no existe materia para llevar a una insaculación, pues de manera automática

quedarían como propuestas únicas, por lo que pongo a su consideración la validación

del proceso y conclusión del mismo, así como la autorización para emitir el dictamen

correspondiente y tumarlo al pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. Si

catre rard3stáR Qle acuerdo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.
Col- Centro
lxtlahuacáñ

de los
Membrillos,
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fel. 013-76762-3000O 3

p res idencta cttmembrillos.gob-.mi
www.imemtirillos.gob.mx

l\
V

§

É
@



tr t
o{

Vocru- oe ucoi,l§óN VERÓNIcA R¡trlinz Fn¡usro A FAvoR

PnesoEmr oe u coulsÉN YARENIAlE¡nuoRR Cov¡RRugtm FrnRen A FAvoR

sEAPRUEBAPoRUI{ANIMIDADDEvoTosYsEGENERANLoSSIGUIENTESACUERDoS:

PRIMERo.-Sevalidaysedaporconcluidoelprocesodelaconvocatoriapúb|icay
;ilrt; p;"áegir a o'ot.on.á¡..t titulares y dos suplentes para.q.ue integren,el

óonráo OrOrdáno Metropolitano representanáo al municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco.

SEGUNDO.- Quedan validadas las formulas integradas por:

- Arq.Aldo Humberto Prieto Meza (Propietario)

- Arq. MiguelAngel Méndez RamÍrez (Suplente)

- Lic. Roberto Patlan Rivera (Propietario)

- C. Kiara lratze Aburto Ruíz (Suplente)

TERCERo.-TúrnesedictamencorrespondientealplenodelAyuntamientoparasu
análisis, discusión y aprobacrÓn definitiva'

5..clausuradelostrabajosdelacomisiónediliciadePARTlclPAclÓN
CIUDADANA.

Ciudadanaregidoravocaldelacomisiónleinformoqueporúltimopuntodelordendel
#, ;;ii";" É soticitud de-la clausura de la sesión y le informo que no habiendo más

puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

Calle Jardin No. 2 9
Col. Ceñtro
lxtlahuacáñ

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p. 4545O

fel. OI3-76762-3OOo§ 1

presidbñcii im e m b n llo s.gob. m x

vlww. ime m b rillos.gob. m x

GOBI ERNO M U N lcl PGEJ/08-20/YAR-2
IXTLAHUACÁ¡I OE LOS MEMBRILLOS

201A-2021

§

B8



li T

T

GOB I E RNO M U N ICIPGIU/08-20 IY AF.-2

rxrLAHUAcÁN oe Los MEMBRTLLoS
2014-2021

Siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día declaro formalmente la

clausura de esta sesión de la comisión edilicia de PARTICIPACION CIUDADANA del

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021. Firman para

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

PRESIDENTE DE LA COMEÓN I AIE.INoRn COvRRRUBAS FE

EOB|ERNO ¡TIJNiCIPAL
lxTl¡ltuac4t{ oE ros arÉrr6P{ros<2olg-2o2i-
coHtslo?{ EDrLrcrA
DE 

ttjBrÁgPAcroN
Vocr- oe u co¡rrsóH VrRó¡tlcl Rnuinez Fnnusro

Hoja de firmas de la minuta de la comisión colegiada y permanente de

PARTICIPACION CIUDADANA celebrada con fecha de hoy

2020 dos mil veinte.

24 de Agosto del año
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