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Para continuar con el desarrollo de la sesión y estando presentes la totalidad de los I
integrantes de la comisión convocada, el presidente declaró la existencia de quórum e §
iniciada la sesión propuso elsiguiente: <

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

coMlslÓN JosE ANToNlo FIERROS MALDONADO 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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MINUTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓI ¡OU-ICII DE EDUCACIÓN, CULTURA Y

FESTIVIDADES CÍUCAS

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 las12:40 doce horas con cuarenta minutos del día 08 de

Noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISIÓN -.,
EDILICIA DE EDUCACION, CULTURA Y FESTIVIDADES CíUCAS convocada y >1
presidida por el presidente de la comisión JOSÉ ANTONIO FIERROS MALDoNADo y :-
con la asistencia de los ciudadanos regidores vocales de la comisión ANNEL -
VALDOVINOS AGUILAR Y FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO. -'-.--T,

ORDEN DEL Df A

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. .§.
2. Aprobación del orden del día. N'
a. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido '^J
4. Punto de acuerdo que tiene por objetivo solicitar su aprobación a la propuesta para

emitir una convocatoria en las diferentes comunidades y fraccionamientos para

crear un escudo de armas distintivo que ayude a la identificación de cada población.

5. Clausura de los trabajos de la sesión.
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1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

VOCAL, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR PRESENTE

VOCAL, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO PRESENTE

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO PRESENTE

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

FIERROS MALDONADO, «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 12:40 doce

horas con cuarenta 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 JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO,

«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: ¿Sr están de acuerdo en el

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR------- --A FAVOR

VOCAL, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO A FAVO

«Se aprueba por unanimidad de votos»
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3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su

contenido.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO

continúa haciendo uso de la voz, para 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 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».

VOCAL, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR----.-. --A FAVOR

VOCAL, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO. A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Punto de acuerdo que tiene por objetivo solicitar su aprobación a la propuesta
para emitir una convocatoria en las diferentes comunidades y fraccionamientos
para crear un escudo de armas distintivo que ayude a la identificación de cada
población.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO

continúa haciendo uso de la yoz, para el desahogo de este punto dice «Es el punto de

acuerdo que tiene por objetivo solicitar su aprobación a la propuesta para emitir una

convocatoria en las diferentes comunidades y fraccionamientos para crear un escudo de

armas distintivo que ayude a la identificación de cada población.

Compañeros regidores, creo que es importante crear el sentido de identidad y

pertinencia en cada localidad del municipio, además de sentirnos parte de él; los

ciudadanos requieren sentirse parte de su localidad y por eso es que se propone es
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convocatoria para que de tal forma se elija de una manera clara, de una manera concisa

y con las bases y requisitos que deberán cumpl¡r los participantes. El escudo de armas

tiene por objet¡vo darle identidad a las comunidades; sabemos que hay comunidades ya

históricas que posiblemente tengan su identidad ya más arraigada pero hay

comunidades que son más recientes y cuya ¡dent¡dad hace falta desarrollar o asentar es

por eso que empezando con esta intención de darle cultura, de dar identidad a cada

población, incluso a los fraccionamientos, se propone por inicio crear una convocatoria

en la que los mismos ciudadano que viven en las diferentes comunidades se anoten y

puedan concursar en el diseño de un escudo de armas representativo y que pueda

identificar a cada una de las comunidades. Pregunto a los presentes, si ¿hay alguna

duda alguna pregunta o tal vez algo que quieran agregar a la propuesta?»

LA REGIDORA ANNEL VALDOVINOS AGUILAR, responde «No, esta todo claro» y el

REGIDOR FLORENCIO FIFGUEROA GALLARDO responde «Yo únicamente tenía la

duda desde un principio si era para cada una de las comunidades en particular?» «Si, es

para cada una de las localidades y además de generar cierta identidad, también tiene el

propósito de que si de pronto se expiden algunos documentos legales u oficiales de cada

comunidad, pues tengan ellos la posibilidad de un sello de identificación. Entonces, si no

hay otro comentario más que agregar, sírvanse levantar la mano en señal de

aprobación»

VOCAL, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR.-.---- ..A FAVOR

VOCAL, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO. A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO A FAVOR
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«Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta y se emiten los siguientes ' 
Iacuerdos:». 
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PRIMERO...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, LA PRESENTE INICIATIVA DE
ACUERDO PARA EMITIR UNA CONVOCATORIA EN LAS
DIFERENTES COMUNIDADES Y FRACCIONAMIENTOS DEL
MUNICIPIO PARA CREAR UN ESCUDO DE ARMAS DISTINTIVO
QUE AYUDE A LA IDENTIFICACIÓN DE CADA POBLACIÓN

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE ANTONIO '

FIERROS MALDONADO, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les informo
que por último punto del orden del día, se tiene la solicitud de Ia 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 12'.47 doce horas con cuarenta y siete

minutos del día 08 de noviembre del año2021 , declaro formalmente la clausura de esta

SES|óN dE IA COMISION EDILICIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y FESTIVIDADE

CIVICAS del municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2021-2024».

Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.
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SEGUNDO.- SE APRUEBA ADEMÁS, CONVOCAR A LAS AREAS
INVOLUCRADAS PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA
CONVOCATORIA EN MENCION Y SE PRESENTE EN PROXIMA
SESION LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE PARA SU
VALORACIÓN Y POSTERIOR DICTAMEN,

E
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JOsÉ ANTONIO FIE

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

nra
ANNEL VALDovrNos AcurLAR

vocAL 'l
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vocAL 2

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de EDUCACION, CULTURA Y

FESTIVIDADES CíVCAS celebrada con fecha de hoy 08 de noviembre del año 2021 dos

mil veintiuno.
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