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MINUTA DE SESIÓN DE LA COMISIÓI EOIUCII DE REGLAMENTOS,

GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

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 er----..

iniciada la sesión propuso el siguiente:

ORDEN DEL DIA

t. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Aprobación del orden del día.

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

4. Punto de acuerdo que tiene por objetivo hacer de conocimiento la iniciativa de

reforma y adiciones al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública (g[\t
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para s§lp
estudio, análisis y dictaminación.

5. Clausura de los trabajos de la sesión.

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

COMISION JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO 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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IXTIAHUACÁN ¡¡ Tas MEMBRILI,OS

Celebrada el día 08 de Noviembre del año 2021

En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio ft/unicipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas deldía 08 de Noviembre delaño 2021

dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión para integrar la COMISÚN EDILICIA DE

REGLAMENTOS, GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES convocada y

presidida por el presidente de la comisión JOSE HERIBERTO GARCiA MURILLO y con

la asistencia de los ciudadanos regidores vocales de la comisión RAMONA RAMIREZ

FLORES Y CARLOS MENDEZ GUTIERREZ.
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1.- Lista de asistencia y declarator¡a de quórum legal.

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES PRESENTE

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ PRESENTE

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO. PRESENTE

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

GARCIA MURILLO «Doy cuenta a los miembros de la comisión que existe quórum legal

para llevar a cabo esta sesión».

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO. A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»
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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 10:00 diez

horas del día y considerando válidos los acuerdos que en ella se tomen en los términ@ ,...\
normativos aplicables. ,j!,.'
2.- Aprobación de la orden del día. 1--r
Continúa el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO,

«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, RAMoNA RAMTREZ FLoRES-------- -----A FAVoR§p)
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3,- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificac¡ón de su

contenido

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, CONI|NúA

haciendo uso de la voz,pan 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 está de acuerdo en la misma?, sírvase levantar la mano en

señal de aprobación».

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO A FAVO

«Se aprueba por unanimidad de votos»

4.- Punto de acuerdo que tiene por objetivo hacer de conocimiento la iniciativa de
reforma y adiciones al Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para su
estudio, análisis y dictaminación.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, CONtiN

haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto le da lectura dice «Regidores, la

reforma y adiciones planteadas en esta iniciativa, responden a la necesidad de eficientar

las áreas funcionales de este ayuntamiento, el reglamento del gobierno y la

administración pública es el instrumento base que regula las acciones a realizar en esta

institución, por lo que es imprescindible adecuarlo y adaptarlo conforme a los

requerimientos actuales. Mismo que queda consignado en el dictamen correspondien
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VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ--- -----.-A FAVOR
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por lo que les pregunto, ¿Si tienen algún comentario al respecto? No, pues entonces

levanten su mano en señal de aprobación»

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES-------- -----A FAVOR

VOCAL, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO- A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos y se emiten los siguientes acuerdos:».

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 IVEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO: SE TIENE DE

CONOCIMIENTO LA REFORIV1A Y ADICIONES AL REGLAMENTO DEL

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

JALISCO.

SEGUNDO.. SE APRUEBA ADEMAS, LLEVAR A CABO SU ESTUDIO Y

ANALISIS, PARA POSTERIORMENTE TURNAR LA INICIATIVA AL

PLENO, PARA SU CONSIDERACION Y EN SU CASO, APROBACION
DEFINITIVA.
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5,- Clausura de los trabajos de la sesión.

Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE
HERIBERTO GARCIA MURILLO, «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 y les informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura

correspondiente:»

«Siendo las 10:04 diez horas con cuatro minutos del día 08 de Noviembre del año 2021,

declaro formalmente la clausura de esta sesión de la COMISION EDILICIA DE

REGLAMENTOS, GOBERNACTÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES det municipio de

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

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

2
GO,.! ! ?¡

Ltr'* r'"1"Josr H GeRcin Munru-o ,
PRESTDENTE DE LA conrslóñ . '.,.*

Rnuou Rnui Flones Éuoz GulÉnnez
vocel2I

Hola de firmas de la minuta de la Comisión de REGLAMENTOS, GOBERNACIÓN Y

PUNTOS CONSTITUCIONALES celebrada con fecha de hoy 08 de Noviembre del año

2021 dos mil veintiuno.
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