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ASUNTO: sE$ó{ DE t-A cottslot{
CON-EGIADA DE

NOMENCIáTURA.

VocAL JosE MATEo RAM|REZ NER|

VocAL MA. DEL CARMEN BRAVo ARTAS

PRESENTE:

Por ste mnducto reciban un mrdial saludo, ocasión que hago propicia para inütarles a Ia sesión de la

Comisión Colegiada y Permanente de NOMENCLATURA a celebrarse el póximo jueves 30 de Enero del

2020 dos mil veinte a las 17:00 diecisiete horas del día, misma que tendrá lugar en el Salón de

Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del dia:

1 .-Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2.-Aprobación del Orden del día.

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

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a la mmisión con el oficio D.U. 041/2020

firmado por el Direclor de Desanollo Uóano Arq. Miguel Méndez Alvarez.

5.- Clausura de los habajos de la comisión edilicia de Nomenclafura.

IXTLAHUACAN DE Los MEMBRT sco. A 28 DE ENERo DEL 2020.
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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de
NOMENCLATURAS 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 17:16 diecisiete horas con dieciséis minutos del día 30

de Enero del año 2020 dos mil veinte, se da inicio la sesión de la Comisión Colegiada

y Permanente de NOMENCLATURAS convocada y presidida por la presidenta de la

comisión OTILIA DIAZ ENCISO y con la asistencia de la regidora vocal de la comislón

MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS.

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

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Dil:

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Aprobación delorden del dia.

Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a la comisión con el oficio D.U.

04112020 firmado por el Director de Desarrollo Urbano Arq. Miguel Méndez

Alvarez.

1.

2.

3.

4.

5. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de NOMENCLATURAS.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

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

toma de asistencia:

Vocru- JosÉ M¡rro Rr¡¡ínz Nent Ausrurc

Vocer- Mn. oel CIR¡¡E¡¡ BnRvo Anns

PRESIDENTE OTIUI DInz EruCSO
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LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE NOMENCLATURA 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

17:16 diecisiete horas con dieciséis minutos deldía 30 treinta de Enero del2020 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 el presidente de la

comisión de NOMENCLATURAS pregunta a la presente si aprueba la orden del día y

la propuesta se acordó en la siguiente forma:

Voct- oe u cous6r Mn. oel CeRruru BRnvo An¡ns

PnegoeNre os uacomsór Oru DiAz ENcrso

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

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

Pnespe¡¡re oe ucorrlsóH Olrr-tR Di¡z Erucrso

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

A FAVOR

A FAVOR

a En uso de la voz la Presidenta de la Comisión OTILIA DIAZ ENCISO 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 les pregunto si están de acuerdo en el mismo,

sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

Vocer- oe u cousrór Mn. or C¡nrueru BnRvo ARns A FAVOR N
A FAVOR

*dCalle Jard¡ñ No. 2 9
Col. Centro
lxtl¿huacán

de los
Membr¡llos,

J6lisco.
C.p.45a5O

Tel. Ol3-76762-30oO§
2

b-iEs¡dencia a ¡rñeil1b r illos.sób:rñ;
iffiffi i meiiiu ri r ros. qoo. ff

g
@



tll
.

GO Bt ERNO M U N I Ct pALNOtú/0 I -20loTI

txrLAHUACÁN oe Los MEMBRtLLoS
2014-2021

4.- Punto de acuerdo que tiene por obieto dar cuenta a la comisión con el oficio
D.U. 04112020 firmado por el Director de Desarrollo Urbano Arq. Miguel Méndez

Alvarez.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION OTllLlA DIAZ ENCISO, hace uso de la voz para

el desahogo de este punto y agrega: «Que derivado del propio desarrollo del

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, concretamente en los fraccionamientos

San Javier y San Pedro en la localidad de El Rodeo, a la fecha existe una continuidad

vial que comunica a ambos; sin embargo tiene diferentes nombres en cada

fraccionamiento representando una mala situación e inconveniente entre la población,

vecinos y visitantes, por lo que se propone que esta lleve un solo nombre en toda su

longitud que comprende desde la Avenida Hidalgo hasta su cruce con la Avenida San

Pedro y que sería el nombre de Avenida San Javier.

entre la Avenida Hidalgo y Avenida San Pedro en la localidad de El Rodeo lleve a I

largo de todo el tramo antes descrito el nombre oficial de Avenida San Javier, AS

mismo se notifique al departamento de Catastro, Samapa, a la CFE, así como a los

vecinos que viven en la multicitada vialidad, solicitando al pleno en su caso su

aprobación definitiva.

Por lo que si está de acuerdo compañera, sírvase levantar su mano en señal de

aprobación.

VocAL DE LA comsrót¡ M¡. o+ Cnnlueu BRnvo Anns A FAVOR

PRESIDENTE DE LACOMISóN OTIN DÍAZ ENCISO A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

Por lo que propongo UNICO.- se autorice que el tramo de la vialidad comprend
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5.. Ctausura de los trabajos de la comisión edilicia de NoMENCLATURAS.

ciudadanos regidores vocales de la comisión le informo que por último punto del

orden del día, ie tiene la solicitud de la clausura de la sesión y le informo que no

habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

Los invito a que se pongan de pie y siendo las 17:20 diecisiete horas con veinte

minutos del dia, declaroiormalmente la clausura de esta sesión de la comisión de

NOMENCLATURAS del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-

2021.

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.
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Hoja de firmas de la minuta de la sesión de la comisión colegiada y Permanente de

ruCjUfruCnfURAS con fecha de hoy 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte.
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