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ASUNTO: sEsóri DE r-A comsrot{

coN-EGt oA DE REGrsrRo

CML.

V@AL DE LA cotrEóN MARcos MERCED CERVAIrES AvrñA

vocALDE r-Aco lsló Huco FLoRES LóPz
PRESENTE:

Por este mnducto reciban un mrdial saludo, ocasión que hago propicia para invitarles a la sesión de la
Comisón Colegiada de REGISIRO ClVlL, a celebrarse el póximo Jueves 30 de Enero del año 2020 dos

mil rreinte a las 19:00 diecinueve horas misma que tendÉ lugar en el Salón de Ayuntamiento, bajo la

siguiente orden del día:

1 .-Lista de asistencia y declaraloria de quórum.

2.-Aprobación del orden del día.

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

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de la comisión para ratificar el

acuerdo tomado anteriomente para solicilar al pleno la adquisición de mobiliario para equipar la
oficialia de Registro Civil, conforme a los requerimientos para su actualización y funcionamiento.

5.-Clausura de los kabalos de la comisión edilicia de Registro Civil.

IXTLAHUACAN DE Los MEMBRTLLoS, JALrsco. A 30 DE ENERo DEL 2020.
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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de REGISTRO CIVIL

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 19:05 diecinueve horas con cinco 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 REGISTRO CIVIL 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

AVINA.

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

de quórum e iniciada 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 tiene por objeto solicitar la aprobación de la comisión para

ratificar el acuerdo tomado anteriormente para solicitar al pleno la adquisición de

mobiliario para equipar la oficialía de Registro Civil, conforme a los

requerimientos para su actualización y funcionamiento.

5. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de REGISTRO ClVlL.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

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

toma de asistencia:
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LA PRESIDENTA DE l-A COMISION DE REGISTRO CIVIL 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

'f 9:05 diecinueve horas con cinco 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 REGISTRO CIVIL pregunta a los presentes si aprueban la orden del día y

la propuesta se acordó en la siguiente forma:

Vocr- oe u cousróN MA. oel Cnnuru BRnvo ARrm A FAVOR

Voct oe u coursóH Huco FLonEs López A FAVOR

Pnesoe¡.ne oe u cousrfi M¡. oel C¡nurru Bnnvo Anlls A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

En uso de la voz la Presldenta 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

VocA- oe Lq couslón Mr. oel CRnurH Bnnvo Anns A FAVOR

VocAL DE LA coNrslóH Huco FloRES LópEZ A FAVOR

Pnesroerre oe u coMtstóN Mt. o* Cnnue¡l BRnvo Anlns A FAVOR

Calle Jard¡
Col. Zffiptma pon uNANTMTDAD DE voTos
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3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
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4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto solicitar la aprobación de la comisión
para ratificar el acuerdo tomado anteriormente para solicitar al pleno la
adquisición de mobiliario para equipar la oficialía de Registro Civil, conforme a
los requerimientos para su actualización y funcionamiento.

LA PRESIDENTA DE LA COMISION MA. DEL CARMEN BRAVO ARIAS, para el

desahogo de este punto dice: «Les comunico compañeros el contenido del oficio que

dirige el Oficial del Registro Civil que dice, a través de este medio me dirijo a ustedes

de la manera más atenta para solicitarles el equipo de muebles y equipo de cÓmputo

para las oficialías del Registro Civil del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos y

Atequiza, ya que con la entrada del nuevo sistema para la expedición de actas y

levantamiento de los diferentes actos propios de éstas oficialías, ha aumentado la
carga de trabajo y los equipos que tenemos, en días de mucha afluencia de personas

resulta insuficiente, además que se encuentran en mal estado y se descomponen

continuamente. Por lo que solicito dos computadoras de escritorio con su monitor,

cpu, teclado y mouse. Una para la oficialia de lxtlahuacán y otra para la oficialía de

Atequiza. Con un costo aproximado de 6 a 8 mil pesos cada una; también solicito dos

impresoras multifuncionales de uso rudo, una para la oficialía de lxtlahuacán de los

Membrillos, ya que la que actualmente se tiene se encuentra en regular estado y se

descompone muy seguido; y la otra para la oficialía de Atequiza, ya que se encuentra

en mal estado y esta se descompone más seguido, con un costo aproximado de entre

15 y 20 mil pesos cada una, Lo anterior con la finalidad de surta efectos legales y

administrativos correspondientes esta petición que nos envía el Directo del Registro

Civil. Le comento que con el nuevo sistema realmente sí ha habido muchos cambios y

sí se necesita. De hecho serían dos las oficinas en lo que es aquí en lxtlahuacán y

Atequiza que es donde se tiene más afluencia de personas, porque con tanto

fraccionamiento, cuando viene por ejemplo el módulo del INE se satura todo y si se

necesitan las actas recientes. No sé compañeros, pues ésta es la solicitud. lgual si

están de acuerdo hay que pedirles que presenten tres cotizaciones y llevarlo al pleno,

¿Cómo ven?» Enseguida el Regidor vocal de la comisión MARCOS MERCED

CERVANTES AVIÑA, d¡ce; «Sí, está bien para brindar un mejor servicio» y el Regidor

vocal de la comisión HUGO FLORES LOPEZ, dice: «Sí, adelante».

\
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«Entonces, si están de acuerdo con esta propuesta sirvanse levantar la mano en

señal de aprobación».

VocAL DE LA coMtsÉN MA. orl Cmu¡¡r Bmvo Anrns

Vocr oe u col¡rsróx Huco FloREs LópEz

PRESTDENTE DE LA coursróN Ml. oel C¡nueru Bn¡vo Anns

A FAVOR

A FAVOR

A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de REGISTRO CIVIL.

Ciudadanos regidores 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

habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura conespondiente:

Los invito a que se pongan de pie y siendo las 19:10 diecinueve horas con diez

minutos del día 30 treinta de Enero del año2020 dos mil veinte declaro formalmente
la clausura de esta sesión de la comisión de REGISTRO CIVIL 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 Comisión Colegiada y Permanente de REGISTRO

CIVIL de fecha 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte.
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