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Minuta de la sesión para la integración de la GOltllSÉN EDILICIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Celebrada el día 12 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 13:11 trece horas con once minutos del día 12 de

noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión para integrar la

COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO SOClALconvocada y presidida por el

presidente de la comisión MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO y con la asistencia de

las ciudadanas regidoras vocales de la comisión JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANOS

Y FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO.

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 DíA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldía.
3. lnstalación de la coMlslÓN EDlLlclA DE DESARRoLLO SOCIAL y la

determinación del lugar donde se celebrarán las sesiones.

4, Clausura de los trabajos de la sesión.

Acto continuo se procede al desahogo del orden del día, EL PRESIDENTE DE LA

coMlslÓN MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO 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, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS--- PRESENT
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VOCAL, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO PRESENTE

PRESIDENTE, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION MARCO ANTONIO

DIAZ CARRAZCO, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal

para llevar a cabo esta sesión».

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 13:11 trece

horas con once 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 COMISION MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO,

«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 están de acuerdo en el

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS

VOCAL, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO- A FAVOR.

PRESIDENTE, ¡/ARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO. A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

3.- Como tercer punto del orden del día, respecto a la instalación de la Comisión

Edilicia de Desarrollo Social, así como la determinación del lugar para la

celebración de las sesiones.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO continua

haciendo uso de la voz,para el desahogo de este punto dice «Someto a la aprobació

202
GOBIERN

A FAVOR

Presidencia Municipal de
lxtlahuacán de los Membr¡llos )

Calie Jardín # 2 C.P 45850

www. imem brrllos.gob. mx
pres idencia,¿r,ttnrtnr lrrrIIos.<¡ob. m x

ww6,4#"',',A*8^.
9 §:zozo,z=ooo ) @

t\
QqY
\:/

§-



# *

DffLAr{u;ñ,'-,**o,
.",1i^'"§Elpli¡fu¿ozr

del pleno de esta comisión, para que se lleve a cabo la instalación de la COMISION

EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos,

Jalisco, en los términos acordados en la acta de instalación del Ayuntamienlo 2021-2024

de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; con fecha del día 01 de Octubre del año2021,

en su séptimo punto conforme a la siguiente manera:

COI\4ISION

DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENTE VOCAL 1 VOCAL 2
¡/ARCO ANTONIO DIAZ

CARRAZCO

JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS FLORENCIO FIGUEROA

GALLLARDO

Así mismo se somete a su consideración, que se determine la ubicación que servirá

como sede de las sesiones de la COMISION EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL del

municipio, por lo que propongo como sede el salón de sesiones de cabildo ubicado en la

planta alta de la presidencia municipal, que se encuentra en la calle Jardín # 2 en esta

cabecera municipal de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; por lo

¿Tienen alguna pregunta al respecto? Muy bien, entonces ¿Si está

estas propuestas? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación»

que les pregunto

VOCAL, JULIETA GUTIÉRREZ CASTELLANOS -A FAVOR

VOCAL, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO. A FAVOR

PRESIDENTE, IVARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO---- A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Clausura de los trabajos de la sesión.

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

ANTONIO DIAZ CARRAZCO, «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
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les informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura

correspondiente:»

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 13:15 trece horas con quince minutos

del día 12 de noviembre del año 2021, declaro formalmente la clausura de esta sesión de

la COMISION EDILICIA DE DESARROLLO SOCIAL del municipio de lxtlahuacán de los

ft/embri I los, Jalisco, 2021 -2024»

Firman para constancia todos los que endil así q u isre rlo

M¡n Auroruo Dinz C o
PRESI DE óu

V
FLoRE UERoA GALLARDO

vocAL 2

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

DESARROLLO SOCIAL celebrada con fecha de hoy 12 de noviembre del año 2021 dos mil

veintiuno.
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