
ll t
.

GOB| ERNO M U N tC I 
pAL SPI!Í/05-20/HUG

txrLAHUAcÁn oe Los MEMBRILLoS
2018-2021

Minuta de la ses ión de la Comisión Colegiada y Permanente de SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES celebrada el día 06 seis de Mayo del año 2020'

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 11:03 once horas con tres minutos del día 06 seis de

Mayo del año 2020 dos mil veinte se da inicio a la sesión de la Comisión Colegiada y
peimanente 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 DII:

l. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

z. Aprobación delorden deldía.
g. 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 los siguientes acuerdos legislativos AL-12141LX1112020 para su

conocimiento, análisis y se emita dictamen para turnarlos al pleno dándoles

seguimiento.

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

Municipales.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día:

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum seguido ióala

toma de asistencia:

VocAL SALVADoR ENCtso DiAz

Vocru- M¡Rcos Mencro Crnvmres Avltln

carre rard¡n r.eRE$OeNre Huco Ft-oRes LÓpz
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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 11:03 once horas con tres 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:

Vocru- oe ucot¿rsrór Snlvnoon Eucso Diu A FAVOR

Pnes¡oeme oe ucous6n Huco FLoRES LópEz A FAVOR

APROBADA POR UNAT.¡IMIDAD 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 dia 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.

Vocal oe u col¡rsrór Ser-vnoon Erucrso Dilz A FAVOR

PnEsoenre oe Llcoursrfi Huoo Fr-oRes López A FAVOR

Por lo tanto, se aprueba por unanimidad de votos.
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4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto dar cuenta a los integrantes de la
comisión, con los siguientes acuerdos legislativos AL.12'l4lLXlll2020 para su

conocimiento, análisis y se emita 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 AU1214lLXlll20 en

el cual se exhorta a los 125 presidentes municipales para que en estricto respeto de

su autonomía, se instruya al personal a efecto de que realice de manera continua la

sanitización de bienes del dominio público de uso comÚn como plazas, calles,

avenidas, paseos, parques e instalaciones deportivas; así como el mobiliario urbano y

mercados para mitigar los efectos de la transmisión del virus COVID-19. Por lo que,

toda vez que en este municipio ya se implementaron estas medidas propongo que se

turne al Director de Servicios Médicos Municipales para la sanitización de espacios

públicos y se turne al pleno para su aprobación definitiva».

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

aprobación.

Vocru- oe ucoutsó¡¡ Snlvloon ENcso DiAz A FAVoR

Pnrsoe¡ne oe ucolltsótt Huco Fuonrs Lópz A FAvoR

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

5.- Clausura de los trabajos de la comisión edilicia de SERVICOS 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:
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"Siendo las 11:07 once horas con siete minutos del dia 6 seis de Mayo 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, 201 8-202'l ".

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

PRESIDENTE DE LACOI,IISIÓH HUEO FLONCS t
-

,,.
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Voct oe u coursrór Snlvnoon Erucso Dinz

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

PUBLICOS MUNICIPALES de fecha 06 seis de Mayo del año2020 dos mil veinte.
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