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ASUNTO: sEs6N DE r¡ corflsóN

COLEGIADA DE

SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES.

VocAL DE l¡ co lsrot{, SALVAmR Eilcso DIAZ

VocAL DE l¡ co¡[sóri, MARco6 TERCED CERyAT|ES Aur{A
PRESENTE:

Por este mnducto rec¡ban un cordial saludo, y hago propicia la ocasión para invitarlos a la sesión de la

Comisión Colegiada y Permanente de SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES a celebrarse el póximo
jueves 30 de Enero del 2020 a las 17:50 diecisiete horas con cincuenta minutos del día, misma que

tendrá lugar en el Salón de Ayuntamiento, bajo la siguiente orden del dia:

l.- Lisla de asistencia y declaratoria de quórum.

2.- Aprobación del orden del dia.
3.- Lectura y ratificación del acla de la sesión anterior.

4.- Punto de acuerdo que tiene por obleto dar cuenta a los integrantes de la comisión mn el

oficio CEM-2412020 firmado por la Directora de cementerios Angélica Ortiz Cabrera, donde

solicita que se le dé seguimiento al proyeclo de ordenamiento general de los cementerios con
que cuenta este municipio.

5.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes de la comisión, con los

siguientes acuerdos legislativos AL-669/LXll/2020 Y AL-74AlXlll2020 para su conocimiento,

análisis y se emita dictamen para tumarlos al pleno dándoles seguimiento.
5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

IXTLAHUACAN DE Los MEMBR|LLoS, JAUSco. 28 DE ENERo DEL

Atetttme¡¡r¡

UGO RES LÓPEZ

PRESTDENTE DE rA CoMrsróN EDrLrcrA

oE SERVrcros PúBlrcos MuNrcrPALES
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Minuta de la sesión de la Comisión Colegiada y Permanente de SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES 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 17:55 diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos

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

Comisión Colegiada y Permanente de SERVICIOS PÚBLICOS, convocada y presidida

por el presidente de la comisión, HUGO FLORES LOPEZ y con la asistencia del

regidor vocal de la comisión SALVADOR ENCISO DIAZ.

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

de quórum e iniciada la sesión propuso el siguiente:

OnoeN DEL Dla:

l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

z Aprobación del orden deldía.
3. Lectura y ratificación del acta de la sesión anterior.

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes de la
comisión con el oficio CEM-2412020 firmado por la Directora de cementerios

Angélica Ortiz Cabrera, donde solicita que se le dé seguimiento al proyecto de

ordenamiento general de los cementerios con que cuenta este municipio.

5. Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes de la
comisión, con los siguientes acuerdos legislativos AL-669/LXll/2020 Y AL-

74ALXll2020 para su conocimiento, análisis y se emita dictamen para turnarlos

al pleno dándoles seguimiento,

6. Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de Servicios Públicos

Municipales.

Acto continuo se procede a! desahogo del orden deldía:

Calle Jardi
Col. [Hál s*ro*n Erucso Dí¡z
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1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. - Acto seguido se procedió a la

toma de asistencia:
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VocAL MARcoS MeRcro CeRveruTESAuÑA

pnesroelre Huco Flongs López PReseHre

El PRESIDENTE DE LA COMISION HUGO FLORES LOPEZ, 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 17:55 diecisiete horas con cincuenta y 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 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES pregunta a los presentes si

aprueban la orden del día y la propuesta se acordó en la siguiente forma:

Vocal- oe ucouslóH Sn-vrooR Enclso Di¡z A FAVOR

Pnesoe¡ne oe u coM66N Huco Flones López A FAVOR

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS

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

En uso de la voz el Presidente de la Comisión HUGO FLORES LOPEZ 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 pregunto a los presentes si están de acuerdo
en el mismo, sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.
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VocAL DE LA coulstó¡r Salvmon Exclso Dinz A FAVOR

PRESTDENTE DE LAcottsóti Huco Flonrs López A FAVOR

4.- Punto de acuerdo que tiene por obieto dar cuenta a los integrantes de la
comisión con el oficio CEtt-24//2020 firmado por la Directora de cementerios

Angélica Ortiz Cabrera, donde solicita que se le dé seguimiento al proyecto de

ordenamiento general de los cementerios con que cuenta este municipio.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION HUGO FLORES LOPEZ, en uso de la palabra

respecto a este punto comenta: «doy cuenta de la solicitud de la Directora de

Cementerios, en la cual en el proyecto piloto para el cementerio de lxtlahuacán de

los Membrillos, solicita se autorice una partida hasta por la cantidad de M50,000.00
(Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) de los cuales a consideración de la

información, delimitación física, marcaje, diseño de la base de datos, proceso de

medición del polÍgono del panteón, asícomo elde cada una de las propiedades con

equipo gps, diseño y elaboración de los planes generales ligados con coordenadas

utm, asi como la elaboración de la base de datos para su uso en el sistema de

información geográfica. Por lo que propongo UNICO.- se autorice hasta la cantidad de

de $450,000.00 para la implementación del programa de ordenamiento general de

cementerios en la cabecera municipal, solicitando al pleno en su caso su aprobación

definitiva, por lo que si esta de acuerdo compañero sírvase levantar su mano en señal

de aprobación.

VocAr DE r-A courgóH S¡lvnooR Encso Diu A FAVOR

PnEsroelre oe ucoursróH Huco Flones López A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos».
Callé Jardin No. 2 9
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5.- Punto de acuerdo que tiene pof ob¡eto dar cuenta a los integrantes de la

comisión, con los siguientes acuerdos legislativos AL.669,LX|U2020 Y AL.

74ULJ(W2O2O para su conoc¡miento, anál¡sis y se em¡ta dictamen para turnarlos

al pleno dándoles seguimiento.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION HUGO FLORES LOPEZ, en uso de la palabra

respecto a este punto comenta: «En relación al acuerdo legislativo AU669/üll/19 en

el cual se exhorta al presidente mun¡cipal a que real¡ce convenios de colaboración con

la iniciativa pr¡vada para darle mantenimiento a las áreas verdes del municipio, por lo

que propongo uNlco.- se turne al área de Parques y Jardines y Hacienda Municipal

para'que realicen un diagnóstico e informen al presidente municipal la viabilidad de la

propuesta, solicitando al pleno en su caso su aprobación definitiva».

VocAL DE r-A cot 6óN SALVAooR ENclso DiAz A FAvoR

GOBI ERNO M U N lCl PAPlvlOl -20IHUG
IXTLAHUACÁI.¡ OE LOS MEMBRILLOS

2014-2021

Pnesue¡ne oe ucoMsóN Huco FLoRES LÓPEZ A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos

«Continuando con este punto y referencia al acuerdo legislativo AL742LX|l/19 en el

cual se solicita que el presidente municipal gire las instrucciones necesar¡as a las

dependencias competentes con el f¡n de adecuar el funcionamiento de los puentes

peatonales, dar servicio y garantizar la iluminación nocturna, así como los pisos firmes

y mallas ciclónicas en perfecto estado. Además de brindar vigilancia constante para

ayudar a garantizar la integridad de los peatones y automovilistas, por lo que

propongo se turne a las áreas correspondientes para su seguimiento e

implementación, solicitando en su caso al pleno su aprobación definitiva. Si está de

acuerdo compañero, sírvase levantar la mano en señal de aprobación.

Vocer- oe u cousúN SALVADoR ENclso DiAz A FAVOR
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PREsToENTE oE LAco¡trstil Huoo FloRes LópEz A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos»,

6,- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES.

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 les informo que no

habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:

"Siendo las 't8:00 dieciocho horas del día 30 treinta de Enero del año 2020 dos mil

veinte, declaro formalmente la clausura de esta sesión la comisión de SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco,

2018-2021',.

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

pRESTDENTE DE LA coNrsóx Huoo Fr-oRes Lóp¡z

Vocru- oe u co¡trsrfi SRr-vRoon Erucrso Dinz

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Colegiada y Permanente de SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES de fecha 30 de Enero del año 2020 dos mil veinte.
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