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CATASTRO

Celebrada el día 08 de Noviembre del año 2021

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

Membrillos, Jalisco, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 08 de

noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISÉN

EDILICIA DE CATASTRO convocada y presidida por el presidente de la comisión

FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO y con la asistencia del ciudadano regidor vocal de

la comisión JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS.

Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los

integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum e

iniciada la sesión propuso el siguiente:

ORDEN DEL OII

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Aprobación del orden deldía.
Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido

Punto de acuerdo que tiene por objetivo, solicitar su aprobación para que la
dirección de desanollo urbano presente un informe en la próxima sesión del

programa de regularización de predios urbanos, así como del programa de

regularización de predios rústicos que llevan a cabo en el municipio que incluya su

funcionamiento, requisitos, costos, procedimientos, etc.

Clausura de los trabajos de la sesión.
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Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, EL PRESIDENTE DE i-A
COMISIÓN FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO haciendo uso de la palabra refiere:

«lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lista

correspondiente:»

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

VOCAL, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO AUSENTE

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS- PRESENTE

PRESIDENTE, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO. PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION FLORENCIO

FIGUEROA GALLARDO, «Doy cuenta que existe quórum legal para llevar a cabo esta

sesión, y que por cuestiones de agenda el presidente municipal que también es miembro

de esta comisión se encuentra ausente en esta ocasión».

Por lo que, continuando con el desanollo de la sesión y estando presentes la mayorÍa de

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 10:30 diez

horas con treinta 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.

Continúa el PRESIDENTE DE LA COÍVISION FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO,

«Acto seguido, procederemos con el segundo punto y toda vez que ya fue hecho de su

conocimiento el orden del día pregunto a los presentes: ¿Si está de acuerdo en el

mismo? Sírvase levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS
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PRESIDENTE, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO ----------.-.A FAVOR

«Se aprueba por unan¡midad de votos».

3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su

contenido
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO CONtiNúA

haciendo uso de la voz, pa,a el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del

orden del día, pongo a consideración de los integrantes, el acta de la sesión anterior,

misma que fue hecha de su conocimiento con anterioridad; por lo que sí no existen

modificaciones a la misma, solicito la ratificacíón de su contenido. ¿Si no existe alguna

pregunta al respecto? Y ¿si está de acuerdo en la misma?, sírvase levantar la mano en

señal de aprobación».

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

A FAVOR

4,- Punto de acuerdo que tiene por objetivo, solicitar su aprobación para que la
dirección de desarrollo urbano presente un informe en la próxima sesión del
programa de regularización de predios urbanos, así como del programa de
regularización de predios rústicos que llevan a cabo en el municipio que incluya su
funcionamiento,, requisitos, costos, procedimientos, etc.

acuerdo que tiene por objetivo, solicitar su aprobación para que la dirección de desanoll
urbano presente un informe en la próxima sesión del programa de regularización d

a
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PRESIDENTE, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO

«Se aprueba por unanimidad de votos».

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO CONI|NúA

haciendo uso de la voz,pan el desahogo de este cuarto punto le da lectura « Punto de
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predios urbanos, así como del programa de regularización de predios rústicos que llevan
a cabo en el municipio que incluya su funcionamiento, , requisitos, costos,
procedimientos, etc;

Lo anterior a fin de dar continuidad al programa de trabajo que el presidente municipal
se comprometió. Por lo que, sí está de acuerdo, que se turne al pleno para solicitar su
aprobación»

VOCAL, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

PRESIDENTE, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta y se emite el siguiente acuerdo:»

UNICO...SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III, DEL

REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO, QUE SE SOLICITE AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE

DESARROLLO URBANO PARA QUE SE PRESENTE EN LA PROXIMA

SESIÓN DE LA COMISION PARA DAR UN INFORME DEL PROGRAIMA

DE REGULARIZACION DE PREDIOS URBANOS, ASI COMO DEL

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS QUE
LLEVAN A CABO EN EL MUNICIPIO QUE INCLUYA SU

FUNCIONAMIENTO, REQUISITOS, COSTOS, PROCEDIMIENTOS, ETC.

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION FLORENCIO

FIGUEROA GALLARDO, «Ciudadano regidor, vocal de la comisión le informo que por

último punto del orden del Cia, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y le
informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura correspondiente:»
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«Lo invito compañero a que se ponga de pie y siendo las 10:33 diez horas con treinta y

tres minutos del día 08 de Noviembre del año 2021 , declaro formalmente la clausura de

esta sesión de la COMISION EDILICIA DE CATASTRO del municipio de lxtlahuacán de

los Membrillos, Jalisco, 2021 -2024»,

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

2/
EL

VOCAL 2

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de CATASTRO celebrada con fecha

de hoy 08 de Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno.
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