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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 las 11:34 once horas con treinta ycuatro minutos del día 08

de Noviembre delaño 2021 dos milveintiuno, se da inicio a la sesión de la COMISÉN

EDILICIA DE TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA convocada y presidida por el-
presidente de la comisión JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS y con la asistenda

de la ciudadana regidora vocal de la comisión RAMONA RAMIREZ FLORES.

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:

oRoEN DEL oír I
Lista de asistencia y declaratoria de quórum. l'
Aprobación del orden del día.
Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido.

Punto de acuerdo que tiene por objetivo solicitar a la Dirección de Economía Social,
que realice una indagatoria respecto a la factibilidad para crear un Instituto

Municipal del Emprendedor y sea presentado mediante iniciativa de proyecto para

su análisis en la próxima reunión de la comisión.
Clausura de los trabajos de la sesión.

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

coMlslÓN JosE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS haciendo uso de la palabra

refiere: «lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lista
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VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO ----AUSENTE

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES -PRESENT

PRESIDENTE, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS PRESENTE

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

ALBA COVARRUBIAS, «Doy cuenta a los miembros de la comisión que la Regidoral..
Otilia Díaz Enciso, se encuentra ausente por motivos de salud; Sin embargo, exisfe^;a
quórum legal para llevar a cabo esta sesión», /l\-
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 11:34 once

horas con treinta y cuatro 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. I,
Continúa el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE MANUEL DE ALBA

COVARRUBIAS, «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 RAMIREZ FLORES A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»
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1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.
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3.- Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su

contenido
EL PRESIDENTE DE LA COMISION, JOSÉ MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS,

continua haciendo uso de la voz, paru 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 si no e-hr:
exlsten 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, RAMONA RAMIREZ FLORES A FAVOE

/-t-
PRESIDENTE, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Punto de acuerdo que tiene por obietivo solicitar a la Dirección de Economía ,
Social, que realice una indagatoria respecto a la factibilidad para crear un lnstituto,
Municipal del Emprendedor y sea presentado mediante iniciativa de proyecto para"
su análisis en la próxima reunión de la comisión.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION, JOSÉ MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS,

continua haciendo uso de la voz, y da lectura a este punto, después agrega: «la intención

es dar continuidad al programa de kaba,io a que se comprometió este gobierno

municipal, para impulsar y reactivar la economía local, para que las personas del

municipio tengan sus propios negocios y en futuro hasta llegar a constituirse como

empresas de una manera formal y legalmente establecida; con la debida planeación y

acompañamiento se pueden desarrollar sus proyectos productivos, mediante la primera

incubadora de negocios donde se ofrezca: asesoría y capacitación profesional de

acuerdo a sus necesidades especÍficas
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Muchas personas se quedaron sin empleo debido a la pandemia, y otras en su momento

tuvieron que cerrar sus negocios, entonces creo que es tiempo de apoyar a aquellos que

tienen el entusiasmo para emprender y salir adelante, auto empleándose y generando

más fuentes de empleo. Por lo tanto, le pregunto regidora presente, ¿Tiene algún

comentario u observación al respecto? ¿Algo que quiera opinar?

LA REGIDORA RAMONA RAMIREZ FLORES, responde «No, ningún comentario

está bien» a continuación el REGIDOR FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO, quie

encuentra presente en el salón de sesiones solicita autorización para intervenir y se le

concede «Aquí solamente se considera en esa área, que tipo de apoyos, ¿Generales?

¿De asesoría? ¿De motivación? ¿O algunos temas específicos? ¿O es general? Or

reapertura en el caso de los negocios que cerraron por la pandemia, ¿Qué tipo de apoy(

amerita? ¿Se quedan como estaban? ¿Siguen con algún tipo de acompañamiento? ¿o
hay otro tipo de apoyo que les permita continuar con ese negocio o que les permita

emprender con alguna actividad productiva?».

A lo que, el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS

responde: «AquÍ el tema por el momento es la creación del área para el emprendedor g

lnstituto Municipal del Emprendedor, habrá apoyos de acompañamiento para crear su

propio negocio, se está gestionando para bajar los apoyos para inicio o activación de

negocio o proyectos de autoempleo» y el REGIDOR FLORENCIO FIGUEROA

GALLARDO continua: «No has pensado en poder apoyar más a los jóvenes con el

programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro?» «Si, ya se está trabajando en el

tema para convocar a los jóvenes, también a mujeres para auto emplearse, también para

personas con capacidades diferentes para auto emplearse, incluso también para los

negocios ya establecidos para incrementar su nivel»

Muy bien entonces, una vez que escuchamos la opinión del Regidor Florencio. si está

de acuerdo Regidora compañera con el punto tratado, sírvase levantar la mano en señal

de aprobación».

nse \J

www.imembrillos.gob.mxI Presidencia Munic¡pál de
lxtl¿huacán de los Membrillos )

Calie Jardín # 2 C.P 45850 §.ruru-r.ooo > @

)



s-.

D(TIAHUACAN o¡ IosMEMBRIIJOS

TPE/02-Lt/zOZt

tvluy bien entonces, una vez que escuchamos la opinión del Regidor Florencio. si está

de acuerdo Regidora compañera con el punto tratado, sírvase levantar la mano en señal

de aprobación».

VOCAL, RAMONA RAMIREZ FLORES A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE MANUEL DE ALBA COVARRUBIAS A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta y se emite el siguientes acuerdo;»

UNICO.-,SE APRUEBA CONFORME AL ART. 6,I, FRACCION III, DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS
MEMBRILLOS, JALISCO, LA PRESENTE INCIATIVA DE ACUERDO
PARA SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE ECONOMíA SOCIAL, OUE
REALICE UNA INDAGATORIA RESPECTO A LA FACTIBILIDAD
PARA CREAR UN INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR Y
SEA PRESENTADO MEDIANTE INICIATIVA DE PROYECTO PARA
SU ANALISIS EN LA PROXIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN

5.- Clausura de los trabajos de la sesión,

«Los invito a que se pongan de pie y siendo las 11:41 once horas con cuarenta y un

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

SCS|óN dE IA COMISION EDILICIA TURISMO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA dEI

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, 2021-2024».
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Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE MANUEL

DE ALBA COVARRUBIAS, «Ciudadanos regidores, vocales de la comisión les informo
que por último punto del orden del día, se tiene Ia solicitud de la clausura de la sesión y

les informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura
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Firman para constancia todos los que en ella intervinieron y asÍ quisieron hacerlo.
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ECOIIOTICA
PRESTDENTE DE LA cor sóN vocAL 2

Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de TURISMO Y PROMOCIÓN

ECONÓMICA celebrada con fecha de hoy 08 de Noviembre del año 2021dos mil veintiuno.
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