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REG/01-20/EDU

ASUNTO: SESÉN DE LA cor,rlsót{

COLEGIADA DE

REGLAi,IENTOS.

VoCAL DE LA co rsÉr{ YARENTALEJANDRA CovARRUBnS FERRER

VoCAL DE r-A co rs6N JosÉ MATEo RqMiREz NER|

PRESENTE:

Por este conducto reciban un cordial saludo, ocasión que hago propicia para inútarlos a la sesión de la
Comisión Colegiada y Permanente de REGLAMENTOS a celebrarse el póximo 30 de Ene¡o del año
2020 dos mil veinte a las 20:50 veinte horas con cincuenta minutos del dia, misma que tendrá lugaren el
Salón de Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del dia:

1.-Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
2.-Aprobación del orden del dia.
3.- Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.
4.-Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a la comisión con el oficio
PE/CEDHJ/2200/2019 para su conocimiento y para que se adopten las medidas pert¡nentes y
sea tumado al pleno en su caso, para su aprobación definiliva.
S.-Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de mnocimiento de la comisión la lniciativa del
Reglamento de Préstamos para el personal de este Ayuntamiento, para su análisis y sea
tumado al pleno en su caso, para su aprobación definitiva.
6.- Clausura de los kabajos de la Comisión Edilicia de Reglamentos.
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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de REGLAMENTOS
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 20:57 veinte horas y cincuenta y siete minutos del día
30 treinta de Enero del año 2020 dos mil veinte, se da inicio a la sesión de la Comisión
Colegiada y Permanente de REGLAMENTOS, convocada y presidida por el
presidente de la comisión de REGLAMENTOS, EDUARDO CERVANTES AGUTLAR y
con la asistencia de la regidora vocal de la comisión YARENI ALEJANDRA
COVARRUBIAS FERRER.

Estando presentes los integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la
existencia de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Dlt:

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 dar cuenta a la comisión con el oficio

PE|CEDHJI2200I2019 para su conocimiento y para que se adopten las medidas
pertinentes y sea turnado al pleno en su caso, para su aprobación definitiva.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento de la comisión la
lniciativa del Reglamento de Préstamos para el personal de este Ayuntamiento,
para su análisis y sea turnado al pleno en su caso, para su aprobación definitiva.

6. Clausura de los trabajos de la sesión de la comisión edilicia de Reglamentos.
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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:

Vocar- oe ucorrllsrór¡
JoSÉMATEoRAMíRZNER Auserure

Voml oe uqcouslóH
YAReNT Ale¡nNonn CovRRnuehs FeRnen Pneserure

Pnrgoe¡ne o¡ u col¡rsróx
EoueRoo CEnv¡Nres Acurun PReseHre

EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, comunica

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

estando presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión se declara

legalmente instalada siendo las 20:57 veinte horas con cincuenta y siete 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 REGLAMENTOS pregunta a los presentes si aprueban la orden del día y

la propuesta se acordó en la siguiente forma:

Vocer- oe u col¡rsril Yanru ALr¡nruom CovlRRugns FrnRe n A FAVOR

Pnespelru oE u cousóN EDUARoo CrRvn¡¿rrs Acurun A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS
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3.-Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

En uso de la voz el Presidente de la Comisión EDUARDO CERVANTES AGUILAR

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, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

Vocr oe u coNrgóH Ynne ur Ar¡monn Cov¡nRuahs FERRTR A FAVOR

Pnesroeme oe u c0Mrsrór'¡ Eou¡Roo C¡RvTNTES AcurLAR A FAVOR

A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a la comisión con el oficio
PEICEOHJI2200/2019 para su conocimiento y para que se adopten las medidas
pertinentes y sea turnado al pleno en su caso, para su aprobación definitiva.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION EDUARDO CERVANTES AGUILAR, dando

seguimiento a este cuarto punto del orden del día dice: «En lo relativo al cuarto punto

del orden del día del oficio que nos envía la Comisión Estatal de Derechos Humanos

en Jalisco, les propongo que se emita el dictamen y se envíe al área jurídica para se
haga lo conducente. Si están de acuerdo, sírvanse levantar su mano en señal de
aprobación.

Voct oe u cotrsróH YenrrurAle¡nruoRl CovRnRugns FrRRrn

Pnestoe¡ne oe u comsór EounRoo CenvR¡nes AculuR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS»

A FAVOR
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5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto hacer de conocimiento de la comisión
la lniciativa del Reglamento de Préstamos para el personal de este
Ayuntamiento, para su análisis y sea turnado al pleno en su caso, para su
aprobación definitiva.

El Presidente de la comisión Eduardo Cervantes Aguilar, continua haciendo uso de la
palabra: «Este quinto punto es para dar cuenta a esta comisión del Reglamento de
Préstamos para el personal que labora en esta administración pública municipal de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco para su estudio, análisis y discusión; y para que

se emita el dictamen correspondiente al pleno y en su momento se haga la aprobación
definitiva. Por lo que si están de acuerdo, entonces que se haga el dictamen una vez
analizado y se envie al pleno para que se tome el acuerdo conespondiente. Sirvase
levantar su mano en señal de aprobación»

VocA- oe LccoNtsÉH Yenru Alr¡nxou Cov¡RRuahs FrnReR A FAVOR

Pnesloeme oe u cor,rslótr EounRoo Cenvlrures Acull-¡R A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS»

6.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de REGLAMENTOS.

Ciudadanos regidores vocales de Ia comisión les informo que por último punto del
orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y les informo que no
habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura conespondiente:

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 21:00 veintiuna horas deldía 30
treinta de Enero del año2020 dos mil veinte, declaro formalmente la clausura de esta
sesión de la comisión de REGLAMENTOS del municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, 201 8-2021 ».
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para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.
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PRESIDEifTE DE l-A COI¡tslÓt¡

Eoumoo CeRvrrures Aeutrm

Voaloeucol*tgór
Ynneu Arc¡n¡¡oRR CovnRRuahs FeRReR

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de

REGLAMENTOS celebrada con fecha de hoy 30 treinta de Enero del año 2020 dm mil

veinte.
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