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MiNUtA dE IA SESióN COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS

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 10:30 diez horas con treinta minutos del dÍa 12 de

Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISIÓN

EDILIC¡A DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS convocada y

presidida por el presidente de la comisión CARLOS MENDEZ GUTIERREZ y con la

asistencia de las ciudadanas regidoras vocales de la comisión ANA LIVIER

CONTRERAS MENDOZA Y OTILIA DIAZ ENCISO,

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 DIA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación delorden deldía.
3. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido

4. Punto de acuerdo que tiene por objeto revisar las solicitudes que marca la

convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

5. Clausura de los trabajos de la sesión.

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

COMISIÓN CARLOS MENDEZ GUTIÉRREZ haciendo uso de la palabra refiere:

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

correspondiente:»
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1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal,

VOCAL, ANA LIVIER CONTRERAS IVENDOZA PRESENTE

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO- PRESENTE

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIÉRREZ PRESENTE

tomen en los términos normativos aplicables

2.- Aprobación de la orden del día.

Continúa eI PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS MENDEZ GUTIÉRREZ, «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, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA----.. .------.--..-...A FAVOR

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO. A FAVOR

PRESIDENTE. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»
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Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS MENDEZ

GUTIERREZ, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal para

llevar a cabo esta sesión».

\ for to que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoría de

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

I fioras con treinta minutos del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se
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rden del dÍa, pongo a cons¡deración de los integrantes, el acta de la sesión anterior,

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

modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido. ¿si no existe alguna

pregunta al respecto? Y ¿si están de acuerdo en la misma?, sírvanse levantar la mano

en señal de aprobación».

CAL, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA----------------- -----A FAVOR

CAL, OTILIA DIAZ ENCISO A FAVOR

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Punto de acuerdo que tiene por objeto revisar las solicitudes que marca la

convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ CONIiNúA

haciendo uso de la voz, y para el desahogo de este punto le da lectura y agrega «Esta

convocatoria fue emitida el día 03 de noviembre del presente año 2021 y donde se

establece que es esta comisión la que tendrá que llevar a cabo la revisión de los

expedientes para turnarse al pleno, en dicha convocatoria se establece que es para la

designación de nueve consejeros ciudadanos que serán integrados al Conseio, nada

más aquí vemos en virtud de que solo fueron nueve las personas que atendieron la
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3.- Dispensa de la lectura del acta de Ia sesión anterior y ratificación de su

contenido

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ CONI|NúA

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Como tercer punto del
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convocatoria, entonces no hay necesidad de solicitar la intervención del Director
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Participación Ciudadana, pues entonces hay que turnarlo al pleno para la siguiente

ses¡ón en virtud de que estas personas s¡ cumplen con los requisitos para el cargo que

aspiran; por lo que les pregunto a las presentes, ¿Si están de acuerdo en que ya se

turne al pleno el dictamen correspondiente, de la revisión de estos documentos? Si están

de acuerdo, por favor levanten la mano en señal de aprobación»

VOCAL, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA------ -......-..----.-A FAVOR

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO A FAVOR

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

PRIMERO.-.SE APRUEBA CONFORME AL ART. 61, FRACCION III,

DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE[- GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE
LOS MEMBRILLOS, JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE
ACUERDO Y SE TIENEN POR REVISADOS Y VALIDADOS LOS
EXPEDIENTES DE LOS CIUDADANOS: MIGUEL ANGEL MENDEZ
RAMIREZ, JOSE DE JESUS SANCHEZ JIMENEZ, ISMAEL SANCHEZ
CHAVEZ, JUAN ANTONIO DURAN JUAREZ, ARLE JAQUELIN
CORONADO RAMIREZ, LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ,
GERZAIN CHAVEZ MEDINA, JESUS ALEJANDRO SALCEDO YJOSE
RAYMUNDO ASCENCIO COMPARAN, PARA INTEGRAR EL
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.
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«Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta y se emiten los siguientes

acuerdos:».

SEGUNDO.- SE TURNE AL PLENO MEDIANTE DICTAMEN, LA
RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PARA INTEGRAR EL
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE
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5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS
MENDEZ GUTIERREZ, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les informo que
por último punto del orden del dia, 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:»

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 10:35 Diez horas con treinta y cinco

minutos del día '12 de noviembre del año2021, declaro formalmente la clausura de esta

sesión de la COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

OPOLITANOS del municipio de lxtlahuacán de los Mem , Jalisco, 2021-
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Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así acerlo.

Cmlos MÉruozGurÉnnz
PRESIDENTE DE LA COltltSlÓl

AUL M¡¡¡oozl

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de DESARROLLO URBANO Y
ASUNTOS METROPOLITANOS celebrada con fecha de hoy 12 de Noviembre del año

2021dos milveintiuno.
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