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ASUNTO: sEs6 DE LA cor,ISóN

COLEGII.DA Y PERtrAI{ENTE

DE CULTURA Y

FESÍMDADES CfucAS,

EDJcAc6i¡, PREr{sA Y

DFUSÉI{ Y TURls o

C.C. REGIDORES VOCALES Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE CULTURA Y
FESTMDADES ctvtcAs, EDUcAclón, pnensav otFUStoN, y ruRtsuo.
PRESENTE:

Por este conducto reciban un mrdial saludo, ocasión que hago propicia para invitarles a la sesión de
la Comisiones Colegiadas y Permanentes de CULTURA Y FESTIVIDADES CIVICAS, EDUCACION,
PRENSA Y DIFUSION Y TURISMO a celebrarse el póximo Jueves 30 de Enero del 2020 dos mil
veinte, a las '19:30 diecinueve horas con treinta minutos misma que tendrá lugar en el Salón de
Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del dia:

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Aprobación del orden del dia.
Lectura y ratificación del acta de la sesión ordinaía anterior.
Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar a los integrantes de la mmisión su
aprobación para realizar una iniciativa del proyecto Generando ldentidad en nuestro
municipio.
Clausura de los trabajos de las Comisiones Edilicias de Cultura y Festividades Cívicas,
Educación, Prensa y Difusión y Turismo.

IXTLAHUACAN DE Los MEMBR|LLoS, JALIsco. n 30 oe Erueno oel
AT E NTA E¡ITE

1

2
3
4

E

20

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 19:36 diecinueve horas con treinta y seis minutos del

día 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte, se da inicio a la sesión de las

Comisiones Colegiadas y Permanentes de CULTURA Y FESTIVIDADES CIVICAS,

EDUCACION, TURISMO Y PRENSA Y DIFUSION, convocada y presidida por la
presidenta de la comisión de Cultura y Festividades Cívicas VERONICA RAMIREZ

FRAUSTO y con la asistencia de los regidores vocales y presidentes de las otras
comisiones convocadas YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER, MARCOS

MERCED CERVANTES AVIÑA Y DIANA ELIZABETH CERVANTES BERNARDO.

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

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Día:

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

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

toma de asistencia:

ca,,eJárdinGOL0SlON DE CULTURA Y FESTIVIDADES CIVICAS
Col. Centro

'"'"n!ffüü YARE¡¡I Am¡nruonn Covnnnusns FenRrR PRrsr¡rrr

I §

Membr¡llos,
Jal¡sco.

C.p.45850
Tel. 013-75762-3OOO§

Minuta de la sesión de las comisiones permanentes de CULTURA Y
FESTIVIDADES CIVICAS, EDUCACÉN, TURISMO Y PRENSA Y DIFUSION,

celebrada el día 30 de Enero del año 2020.

l. 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 tiene por objeto solicitar a los integrantes de la comisión su

aprobación para realizar una iniciativa del proyecto Generando ldentidad en
nuestro municipio.

5, Clausura de los trabajos de las comisiones edilicias de Cultura y Festividades
Cívicas, Educación, Turismo y Prensa y Difusión.
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COMISION DE EDUCACION

Voc* Yen¡¡r fuE,ll¡roRn Cov¡Rnuahs FeRRTR

VocAL JoSE JUAru Vnzouz Fnn¡Ico

PRESTDENTA VERóurcr Rquinz Fuusro

COMISION DE TURISMO

Vocr Oru Dilz Erucrso

VocAL MARCoS Mencro CrnvarurEs AuñA

PnesoeNm DAN¡ ElzRerrFi CrRvR¡rres BrnruRRoo

COMISION DE PRENSA Y DIFUSION

Vocru- Orun Dilz Eruoso

Voct Mr. oel CnRueH BRnvo Anns
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LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE CULTURA Y FESTIVIDAES CIVICAS,

VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, 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 comisión se declara legalmente instalada siendo las 19:36

diecinueve horas con treinta y seis minutos 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 la presidenta de la

comisión de Cultura y Festividades Cívicas pregunta a los presentes si aprueban la

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

Vocer- oe u coursró¡¡ oe eoucecÉr v culrum
y FESTMDADES cMcrc Ynneu ALr,rmroRn CovnRRuans FrRnen

Voct oe ue coustóN oE TURrst o y cULTURA
y FESTMoADES cfvcls Mmcos M¡Rceo CeRvR¡¡rES AvrñA

Pnrsperre oe tlcotus¡óx o¡ cuttum
y FEsnvrDADEs cMcns Vrnórurcl RauÍnz Fn¡usro

Pnegoenre oe u coNrsróH runrsuo
Dnrun El¡zrarru Crnveur¡s BeRnnRoo

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

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

Antes de entrar al desahogo de los puntos a tratar materia de la comisión, la
PRESIDENTA DE LA COMISION DE CULTURA Y FESTIVIDADES CIVICAS,
VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, puso a consideración de los integrantes el acta de

care Jard¡nla6etión anterior misma que fue entregada con anterioridad a los vocales y solicito la
Íil"&iiensa de su lectura, además de la rátificación de su contenido.

de los
Meñbr¡llos,

Jalisco.
C.p.458sO

Tel. 013-76762-3000§ 3
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Por lo que fue sometida a votación esta propuesta y resultó de la siguiente manera:

VocAL DE LA coMrsróN DE EDUcAcÉn v culrun¡
y FESTMDADES clvrcm Yrnexr Ar-E¡¡HoRn Covtnnugns FTRREn

VocAL DE LA coMIsIÓN DE TURISMo Y CULTURA
y FESTMDADES cMcns Mnncos Mgncro Cenvnrures AuNn

Pnespenre oe ucoutstóN DE cULTURA
y FESTMDADES cfvrcas Vrnó¡¡rcn Rquinz Fuusro

Pnesroeure oe Lq coms¡ór rurusuo
DANn ElrzaarrH CeRvnrures BeRrunRoo

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar a los integrantes de la
comisión su aprobación para realizar una iniciativa del proyecto Generando
ldentidad en nuestro municipio.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE CULTURA Y FESTIVIDADES CIVICAS
VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, para el desarrollo de la sesión da lectura al punto y
agrega: «Voy a exponer 3 motivos por los que se solicita este proyecto, el Primero: es
que cada localidad es la división territorial o administrativa genérica para cualquier
núcleo de población con identidad propia y esta se genera a través de un conjunto de
rasgos propios de una comunidad.

Tercero: La acción coordinada del gobierno municipal permitirá a la sociedad civil
mejorar su identidad y sentido de pertenencia, por lo que es de vital importancia

los vínculos y planteamientos adecuados a través de la recopilación de
ios y documentos públicos para que pueda ser soportada históricamente.

calre Jard¡no€flgraf
Co¡. ctsntro
r,t¡a¡16$llTlOfl

4

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
c.p.45850

fel. Ot3-76762-3OOOO

A FAVOR

Segundo: La identidad de un pueblo por tanto, no se puede definir como esencia sino
como un proceso, algo que esta siempre en construcción. Por eso, es que es
importante documentar todas estas características.
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Debido a lo anterior expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo:

UNICO.- Que se turne a la comisión de reglamentos para que se elabore un proyecto

J" fey qr"-no. pueda ayudar a llevar a cabo la citada iniciativa, solicitando al pleno en

su caso su aProbación definitiva.

¿Tienen alguna duda o comentario? No, entonces sírvanse levantar su mano en señal

de aprobación».

5.. Clausura de los trabajos de la sesión de las comisiones de GULTURA Y

resilvtomes cNlcAS, Éouclclol, TURISMo Y PRENSAY DlFUsloN'

«Ciudadanos regidores vocales Oe tas cofitioiffiá'tftí reunidas, les informdque por

Jftiró-prnto deiorden del día, tenemos B*oW9 la..clausura de la se$ón.Y-les

informo que no habiendo más puntos a tr#f prüffié a lfclausura corresp6ndiente:

Los invito que se pongan todos de pie y siendo las 19:40 diecinueve horas con

iuarenta minutos del día declaro formalmente la clausura de esta sesión de las

iomisiones edilicias de Cultura y Festividades Cívicas, Educación, Turismo y Prensa y

Difusión en este municipio de lxilahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-2021»'

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

G9BI EpÑEp¡f,Blid:iHqfYD/0I -20 /ER
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Vocr oe u colrs6N DE EDucAcÉN Y cULTURA

Y cíVrcAS

YARENIALEJANDRA BNS FERRER

Voct oe ul cousÉt{ DE TuRlsMo Y CULTURA

Y FESTMDADES CÍVICAS

Calle Jardin No. 2 I
col, Centro
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p.4S85O

lel. Ol3-76762-3OOOC f
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PRESIDEiTTE DE LA COMEIÓN DE CULTURA

Y FESTIVIDADES CMCAS

VrnóMm Rn¡¡ínrz FRnusro

PRESIDEIÍE DE LA COMEóN TURISMO

CeRvn¡¡res BeRrunnoo

Hoja de firmas de la minuta de las comisiones colegiadas y Permanentes de

cÚI-TUNN Y FESTIVIDADES CíVICAS, EDUCACION, TURISMO Y PRENSA Y

DIFUSIÓN celebrada con fecha deldía de hoy 30 de Enero del año2020.

Calle Jard¡n No. 2 9
Col. Centio
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jal¡sco.
C.p. 45450

Tel. 013-76762-3OOOO 6
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