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Por este conducto reciban un cordial saludo, ocasión que hago propicia para invitarles a la sesón de la

Comisión Colegiada de OBRAS PÚBLrcAS a celebrarse el póimo Jueves 30 de Enero del año 2020

dos mil veinte a las 19:10 diecinueve horas mn diez minutos del dia, misma que tendrá lugaren el Salón

de Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del día:

vocal DE LA co rsóN MARcos MERCED CERvA[rEs AuñA
vocAl DE r¡co rsrór{ Huco FLoRES Lópz
PRESENTE:

1.-Lista de as¡stencia y declaratoria de quórum.

2.-Aprobación del orden del día.

3.- Lecfura y ratiflcación del acla de la sesión anterior.

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de mnocimiento un informe de las obras que

actualmente se están realizando en el municipio por parte de la Dirección de Planeación y Obras

Públicas, para los efectos administrativos conespondientes.

5.-Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Obras Públicas
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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de OBRAS
PUBLICAS celebrada el día 30 de Enero delaño 2020

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 19:16 diecinueve horas con dieciséis minutos del día

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

Colegiada y Permanente de OBRAS PUBLICAS convocada y presidida por la

presidenta de la comisión MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS y con la asistencia de

los regidores vocales HUGO FLORES LOPEZ Y MARCOS MERCED CERVANTES

AVIÑA.

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

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Dil:

1. 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 hacer de conocimiento un informe de las

obras que actualmente se están realizando en el municipio por parte de la

Dirección de Planeación y Obras Públicas, para los efectos administrativos
correspondientes.

5. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Obras Públicas.

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:

Voal Huco Fr-ones Lópz PREseHre
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Voq¡- Mmcos MeRceo CeRveurES AUNA
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LA PRESIDENTA DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS comunica la existencia

de quórum. Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes

la totalidad de los integrantes de la comisión se declara legalmente instalada siendo

las 19:16 diecinueve horas con dieciséis 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 el presidente de la

comisión de OBRAS PUBLICAS pregunta a los presentes si aprueban la orden del día

y la propuesta se acordó en la siguiente forma:

A FAVOR

VoceI- oe u coMEóN MARcoS MERCED CERVANTES AVIÑA A FAVOR

A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

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

En uso de la voz la Presidenta de la Comisión MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS

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 en el mismo, sírvase levantar la mano en señal de aprobación.

carre rardin NVOQAL Oe UeCOU¡Sótt HUCO FlOneS LópE2
cot_ Lentró
ixtlahuacán

A FAVOR

de
Membr¡lüocr oe u col¡lsrór¡ Mmcos MeRceo CeRv*rresAvrrul A FAVOR
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Tel. Ol3-75762-3OOOO

VocAL DE LA coursróH Huco Fr-onrs López
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Pnesroeme oe u col¡tsór Ml. oeL Cffi¡¡gtl Bmvo Anles A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

4,- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento un informe de

las obras que actualmente se están realizando en el municipio por parte de la
Dirección de Planeación y Obras Públicas, para los efectos administrativos
correspondientes.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS, hace uso de

la voz y para el desarrollo de este punto refiere: «compañeros, pues decirles que

nuestro municipio ha sido muy bendecido con obras públicas, nuestra gente está muy

contenta y más que falta todavía. Tenemos lo que fue la prolongación de la Avenida

de Atequiza, la continuación más bien; en La Capilla tenemos la construcción de la

calle Jesús García con piedra ahogada en concreto, con banquetas y rampas;

tenemos en Luis Garcia la calle López Cotilla, también con piedra ahogada en

concreto, igual con banquetas, jardines e iluminaciÓn, rampas, homologaciÓn de

imagen urbana. Que nuestra gente está muy contenta y decirles que la gestión de

nuestro presidente sigue en pie y siguen más obras primeramente y pues en eso

estamos, este es un informe para que la gente sepa lo que se está haciendo en sus

comunidades; en Santa Rosa también se está haciendo otra calle que hacía falta. Son

varias localidades en las que se está trabajando»

Sin más comentarios y a razón de que se trata de un punto de carácter informativo se

da por terminado y continua el desarrollo de la sesión.

5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de OBRAS PUBLICAS'

Ciudadanas regidoras 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 le informo que no

*báiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:
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Los invito a que se pongan de pie y siendo las 19:20 diecinueve horas con veinte

minutos del día declaro formalmente la clausura de esta sesión de la comisión de

OBRAS PUBLICAS del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2018-

2021.

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

pRESTDENTE oE LA coNrstón M¡. oel Cnnueu Bnnvo Anns

Vocru- oe u cortrsrón Huco Fr-oRES LópEz

Vocal oE u cor,rsróH Mnncos Me Rceo CERve¡lrrs Avrt'tn

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de OBRAS
carre rardin NPBBLICAS de fecha del día 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte.

Col. Centro
lxtléhuacán

de los
Membrillos.
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