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ASUNTO: SESIÓN DE LA CO]IIISÉN

COLEGIADA DE

PIáNEACóN Y

DESARROLLO URBANO Y

AST,I TOS

IIEÍROPOLTÍANOS

vocAL DE l¡ co rslo{ VERóNEA RAilinz Fmusro
V@AL DE LA co rslo{ EilJARDo CERvAt{rEs AGU -AR
PRESENTE:

Por este mnducto reciban un cord¡al saludo, ocasión que hago propicia para invitarlos a la sesión de

la comisión colegiada y Permanente de PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS a celebrarse el próximo jueves 30 de Enero del 2020 alas19:50 diecinueve horas

con cincuenta minutos del dia misma que tendrá lugar en el Salón de Ayuntamiento, bajo la siguiente

orden deldia:

1. Lista de asistencia y declaraloria de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

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

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto cuenta a los integrantes de la com¡sión con el oficio

08/2020 enviado por la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Agua Escondida.

5. Clausura de los trabajos de la mmisión colegiada de Planeación.

IXILAHUAcAN DE LOS MEMBRI o, 28 DE ENERo DEL 2O2O
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YARENI FERRER
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Minuta de la sesión de las Comisiones Colegiadas y Permanentes de
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS

Celebrada el día 30 de Enero del año 2020.

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 19:56 diecinueve horas con cincuenta y seis minutos

deldía 30 treinta de Enero del año2020 dos milveinte, se da inicio a la sesión de la

Comisión Colegiada y Permanente de las comisiones de PLANEACION Y

DESARROLLO URBANO, convocada y presidida por la presidenta de las comisiones,

YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS FERRER y con la asistencia de la regidora

vocal de ambas comisiones VERÓNICA RAMÍREZ FRAUSTo.

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

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL DII:

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
Calle Jardin No. 2 0

cor. (o na de asistencia:
lxtlahuacáñ

de los
Membrillos,

Jalisco.
C.p.45850

Tel. Ol3-75752-3OOOO
§

1

'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 tiene por objeto cuenta a los integrantes de la comisión

con el oficio 0812020 enviado por la Asociación de Colonos del Fraccionamiento

Agua Escondida.

5. Clausura de los trabajos de las comisiones edilicias de Planeación y Desarrollo

Uóano y Asuntos Metropolitanos.
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VocAt oE LAS COMISIONES OE PI.ANEACIÓN

Y DESARROLLO URBANO Y ASUñfTOS METROPOLITANOS

Vrnó¡'rm RcMinz FRRusro PRESEN

Vocru oe us coutstoNEs DE pLAt{EActóN

Y DESARROLLO URBANO Y ASUñfTOS MEÍROPOLTTANOS

Eou¡noo CenvRrurcs AcuruR

Pnesoerre oe t¡s coinstoNEs DE pLqNEAc6N

Y DESARROLLO URBAI{O Y ASUNTOS METROPOLITANOS

YnRrnr Alr,¡moRn Covannushs FeRREn PRESENTE

LA PRESIDENTA DE LAS COMISIONES YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

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

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

legalmente instalada siendo las 19:56 diecinueve horas con cincuenta y seis minutos

del dia 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte 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 las

comisiones de PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS, pregunta a la presente si aprueba la orden del día y la

propuesta se acordó en la siguiente forma:

Voct oe us comtsroNEs DE PIáNEASóN

Y DESARROLLO URBAI{O Y ASUI{TOS METROPOLITANOS

Venóurcn Rnuinez FR¡usro
Calle Jard¡ñ No. 2 I

Col. Centro
¡xtl¡huacán

de los
Membr¡llos,

Jalisco.
c.p. 45850

Tel. Ol3-76752-3OOOO

A FAVOR

2 §
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PRESTDENTE DE LAs corrlstoNEs DE ptáNEAcóN
Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLIÍANOS

Ylnerur Au¡nruoRR CovnRRuans FeRnER

APROBADA POR UNANIMIDAD OE VOTOS

Vocal oe us comtstoNEs DE pLANEActóN

Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS

Venórurcn RnuÍnz FRlusro

Pngsoe¡'¡t¡ oe uas coutstoNEs DE ptáNEAcÉr.¡

Y DESARROLLO URBAT{O Y ASUNTOS MEIROPOLITAI.¡OS

Ynneru Au¡RruoRn CovtnRusns FeRRen

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

4.' Punto de acuerdo. que tiene por cuenta a ros integrantes de ra comisión con eroficio 08/2020 enviado por ra Asociación de cobnis del Fracc¡onámiento Agua
.",,.,",0'n§¡qüldida'

3

Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Memb.illos,

Jalisco.
C-p. 45450

Tel. OI3-75762-3OOOQ

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

En uso de lavozra presidenta de ra comisión YARENTALEJANDRA COVARRUBTAS
FERRER, dice: «como tercer punto der orden der día y considerando que et áctaconespondiente a la sesión anterior fue hecha de su conocimiento vía ábctrónica,
pongo a su consideración la dispensa de su lectura y si no existen modificaciones a ra
misma, también ra ratificación de su contenido. pór ro que re pregunto s¡ ási¿-¿e
acuerdo en el mismo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobacién.

^/
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LA PRESIDENTA DE LA COMISION YARENI ALEJANDRA COVARRUBIAS

FERRER, haciendo uso de la palabra al respecto de este punto, comenta: «Voy a leer

una parte textual de dicho oficio que dice así: se solicite al IMEPLAN un estudio

diagnóstico de la problemática que se tiene en el Fraccionamiento Agua Escondida y

así como las propuestas de polÍticas públicas que mejoren el entorno urbano y calidad

de vida de los vecinos que vivimos en este ftaccionamiento. Por las condiciones en

que se encuentra el fraccionamiento que territorialmente hablando es muy extenso y

tiene poca cantidad de habitantes y por esas condiciones es necesaria la intervención

oportuna del IMEPLAN esto para realizar una serie de políticas y nos ayude a hacer
una intervención oportuna ya con los resultados que nos proporcione, para poder

actuar de manera oportuna para esas problemáticas que presenta dicho
fraccionamiento. ¿Tiene alguna observación compañera, para este punto?».

A continuación la Regidora VERONICA RAMIREZ FRAUSTO, responde: «Hablando

de este fraccionamiento como dices, tiene un territorio extenso y pocos habitantes,

Entonces por cuestiones de llevar los servicios se complica pues no es la cantidad
apropiada de habitantes para otorgar los servicios en un área tan extensa, entonces,

está bien que el IMEPLAN haga su estudio en caso especial a este fraccionamiento y
poder actuar». Y así, sin más comentarios se somete a votación.

Vocel oe us col¡srores oe puemrcÉr

Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS

Vrno¡¡rcn Rnuínz Fnlusro A FAVOR

Pnesperre oe us coMtstoNEs DE pt¡telcÉtt
Y DESARROLLO URBANO Y ASUIIfTOS METROPOLITANOS

YrReu Ale¡eHoM CovRRRueAs FeRRrn A FAVOR

AeRoBADA poR uilAl¡rmDAD DE voros La propuesta para turnar al pleno para su
carre.iara f,(§$§eración y en su caso, aprobación de la solicitud presentada por los colonos de

,li,;,Hr$lc¡onamiento Ag ua Escond ida.

4

de tos
Meñbrallos,

Jal¡sco.
C.p. 4585o

Tel. Ol3-76762-3oooo
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5.. Clausura de los trabaios de las comisiones edilicias de PLANEACION Y

DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS.

Ciudadana regidora vocal de la comisión le informo que por último punto del orden del

día, se tiene lá solicitud de la clausura de la sesión y le informo que no habiendo más

puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

Siendo las 20:00 veinte horas del día 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte,

declaro formalmente la clausura de esta sesión de las comisiones edilicias de

PLANEACION Y DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS dEI

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 r fue¡eruoRn Cov¡RRUBhs FERRER

COMISTÓN EDTLICIA
DE PLAi.¡EACION

VocAL DE LA cousúl VrnÓulcn RRNinz Fn¡usro

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

caile.ia,ain\ñQ!$ARROLLO URBANO, celebrada con fecha de hoy 30 treinta de Enero del año

,:iiffiU0 dos mil veinte.
de los

Memb.illos,
Jalisco.

C.p.45850
Tel. ol3-76762-3OoO o
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