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MINUTA DE SESION DE LA COMISIÓH ¡OII-ICIN OC

PRENSA Y DIFUSION

Celebrada el día 08 de noviembre del año 2021

En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio l\4unicipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 1l:25 once horas con veinticinco minutos del día 08 de

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

EDILICIA DE PRENSA Y DIFUSIÓN convocada y presidida por la presidenta de la r
comisión ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA y con la asistencia de la ciudadana ?-

:.regidora de la comisión MAURA PINEDA VILLAGRANA. 
S

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

¿. Punto de acuerdo que tiene como objetivo, solicitar su aprobación para exhortar a la
Unidad de Protección Civil, la Dirección de Educación y la Dirección de

Comunicación Social, para que en conjunto diseñen una estrategia de prevención

de riesgos y se dé a conocer en las comunidades aledañas al anoyo de "Los

Sabinos" para mitigar las afectaciones que se pudieran presentar en lo posterior por

las inundaciones durante el temporal de iluvias.

5. Clausura de los trabajos de la sesión.

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

COMISION ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA haciendo uso de la palabra refi
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«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, MAURA PiNEDA VILLAGRANA PRESENTE

VOCAL, MARCO ANTONIO DIAZ CARRAZCO AUSENTE

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 11:25 once

horas con veinticinco minutos del dia y considerando válidos los acuerdos que en ella se

tomen en los términos normativos aplicables.

2.- Aprobación de la orden deldía.

Continúa la PRESIDENTA DE LA COMISION ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA,

«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, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA -A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».
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PRESIDENTA, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA -..---...PRESENTE )
*

Sigue haciendo uso de la voz la PRESIDENTA DE LA COMISION ANA LIVIER J
CONTRERAS MENDOZA, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe ¿
quórum legal para llevar a cabo esta sesión». i-
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3.- Como tercer punto del orden del día, se tiene la dispensa de la lectura y
ratificación del acta de la sesión anterior

LA PRESIDENTA DE LA COMISION, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA, continúa

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto d¡ce «Antes de entrar al

desahogo de la sesión, pongo a su consideración el acta de la sesión anterior, misma

que fue entregada con anterioridad a los vocales vía electrónica; por lo que, sino existen

modificaciones a la misma, solicito la ratificación de su contenido.

VOCAL, IVAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANA LIVIER CONTRERAS IVENDOZA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»

4.- Punto de acuerdo que tiene como objetivo, solicitar su aprobación para

exhortar a la Unidad de Protección Civil, la Dirección de Educación y la Dirección
de Comunicación Social, para que en conjunto diseñen una estrategia de
prevención de riesgos y se dé a conocer en las comunidades aledañas al arroyo de

"Los Sabinos" para mitigar las afectaciones que se pudieran presentar en lo
posterior por las inundaciones durante el temporal de lluvias.

Esto es compañeros, con la idea que la gente esté informada y tenga conocimiento de
como actuar, que hacer en caso de emergencia; afortunadamente, durante la lluvia

atípica del mes pasado no hubo pérdidas de vidas humanas, hay que estar alertas pues

no es algo común; el arroyo de los sabincs a su paso, por varias comunidades del

municipio, si representa un riesgo inminente cuando se presentan lluvias de tal magnitud,
por eso es mejor concientizar a la ciudadanÍa y orientarla para que sepan salvaguardar
su integridad principalmente.
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Si están de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano en señal de aprobación».
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¿Ustedes están de acuerdo en solicitarle a estas direcciones que, para la próxima

sesión, nos presenten este proyecto? ¿tienen alguna pregunta u observación a esta
propuesta? No, entonces procedemos a la votación correspondiente»

Si están de acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano en señal de aprobación»

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANA LIVIER CONTRERAS MENDOZA A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos 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, TURNAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO LA INCIATIVA DE

ACUERDO PARA EXHORTAR A LA UNIDAD MUNICIPAL DE

PROTECCION CIVIL, LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y LA

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARA QUE EN CONJUNTO

DISEÑEN UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SE DÉ

A CONOCER EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL ARROYO DE
,LOS SABINOS' PARA MITIGAR LAS AFECTACIONES QUE SE

PUDIERAN PRESENTAR EN LO POSTERIOR POR LAS

INUNDACIONES DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS.

5.- Clausura de lcs trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra la PRESIDENTA DE LA COMISION ANA LIVIER
CONTRERAS MENDOZA, «Ciudadana regidora, vocal de la comisión le informo que
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LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL
VOTO CORRESPONDIENTE.
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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:»

«La invito a que nos pongamos de pie y siendo las 11:29 once horas con veintinueve

minutos del día 08 de noviembre del año 2021 , declaro formalmente la clausura de esta

sesión de la COMISION EDILICIA DE PRENSA Y DIFUSIÓN del municipio de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2021-2024».

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

M¿ru rap...¡ '

ANA ENOOZA MAURA PINEDA VTLLAGRANA

NTRERAS

PRESToENTA DE LA coMrsróN vocAL 1

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de PRENSA Y DIFUSION celebrada

con fecha de hoy 08 de Noviembre del año2021dos mil veintiuno.

Presidénc¡a Municipal de
lxtláhuacán de los Membrillos )

Calle JardÍn # 2 C.P 45850

www.imembrillos gob. m x
¡tre:iclc,nr, ¿ ,, tttrrtlrt I r, rJ,,lr rr¡I §.ruru-r.ooo ) G

2t- 21

)
o
(

)

Y

5


