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Minuta de Sesión de las COMISIONES EDILICIAS DE DESARROLLO URBANO Y

ASUNTOS METROPOLITANOS Y PARTIGIPACIÓN ClUDADANA

Celebrada el día 13 de diciembre del año 2021

En el salón de sesiones del pleno ubicado en el Palacio Municipal de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, siendo las 1 1 :37 once horas con treinta y siete minutos del día 13 de

diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de las COMISIONES

EDILICIAS DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS, ASI

COMO DE PARTICIPACION CIUDADANA convocada y presidida por el presidente de la

comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos CARLOS MENDEZ

GUTIERREZ y con la asistencia de la ciudadana regidora vocal de la comisión OTILIA

DIAZ ENCISO y por parte de la comisión de Participación Ciudadana ANNEL

VALDOVINOS AGUILAR, como presidenta, y los C.C. REGIDORES JOSÉ ANTONIO

FIERROS MALDONADO Y MAURA PINEDA VILLAGRANA.

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.

z. Aprobación del orden deldía.
l. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y ratificación de su contenido

4. Reunión con los Consejeros Ciudadanos Metropolitanos de lxtlahuacán de I

Membrillos, Jalisco.

5. Clausura de los trabajos de la sesión.

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

coMlslÓN cARLos MENDEZ GUTIERREZ haciendo uso de la palabra refie
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«lniciaremos con el primer punto del orden del día, que es el pase de lista

corespondiente:»

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS:

VOCAL, ANA LIVIER CONTRERA.S MENDOZA AUSENTE

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO. PRESENTE

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ PRESENTE

POR LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA:

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO.--. PRESENTE

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA PRESENTE

PRESIDENTA, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR PRESENTE

Sigue haciendo uso de la voz el PRESIDENTE DE LA COMISION CARLOS MENDEZ

GUTIERREZ, «Doy cuenta que se encuentran la mayoría de los miembros de ambas

comisiones, por lo que existe quórum legal para llevar a cabo esta sesión».

Por lo que, continuando con el desarrollo de la sesión y estando presentes la mayoria de/

los integrantes de esta comisión se declara legalmente instalada siendo las 11:37 oncel

horas con treinta y siete minutos del día y considerando válidos los acuerdos que en ellal

se tomen en los términos normativos aplicables.
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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.

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS:

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO -..A FAVOR

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

POR LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA:

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO A FAVOR

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

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

contenido

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ continúa haciendo uso de la vozj

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».
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POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

POR LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA:

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO-- A FAVOR

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

4.- Reunión con los Consejeros Ciudadanos Metropolitanos de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS

METROPOLITANOS, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ continúa haciendo uso de la voz,

y para el desahogo de este punto le da lectura y agrega «Este punto del orden del día es

para llevar a cabo una reunión con los Consejeros Ciudadanos Metropolitanos de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por tal motivo damos la bienvenida al Arquitecto 
f

Aldo Prieto, al Licenciado Roberto Patlán y al Arquitecto Miguel Méndez, en su visita de ,
comparecencia ante estas comisiones edilicias, adelante por favor» enseguida el Arq.

Aldo Prieto, hace uso de la voz «Adelante Lic. Roberto» «Si, gracias, en primera

instancia queremos agradecer a todas y todos, el espacio que nos están brindando en

esta reunión de comisiones; enseguida quiero comentar que tengo la encomienda del

Consejo Ciudadano Metropolitano de darles a todos un saludo y un agradecimiento
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este espacio, tanto mis compañeros el Arq. Aldo y el Arq. Miguel, como un servidor

Roberto Patlán, y como sé que sus tiempos son cortos por las actlvidades que tienen, el

Arq. Aldo de manera particular y con la encomienda del Consejo Ciudadano

Metropolitano que tiene que ver con el área de coordinación, entonces señor Arquitecto

le voy a pedir que explique a todos el motivo por el cual nos encontramos aquí y hacia

dónde queremos ir, eso es cuanto»

Toma la palabra el Arq. Aldo Prieto «Gracias compañero, bueno pues tratando de ser

breve son diversos puntos los que nos motivan a estar aquí con ustedes a efecto de

solicitar su apoyo y su anuencia; el primero es sobre la posibilidad de que el Consejo

Ciudadano Metropolitano pueda contar con un espacio dentro de las comisiones de

desarrollo urbano, puesto que siendo parte de la metrópoli ya lxtlahuacán de los

Membrillos, valdría la pena que existiera una voz que diera esta visión ciudadana

metropolitana obviamente dentro del comité técnico que nosotros participamos, no es

algo grande sino, albergar un lugar o un espacio donde también esta persona sirva como

medio de ubicación para el Consejo Ciudadano Metropolitano e IMEPLAN, de tal forma

que los lineamientos que se vayan planteando se tomen en cuenta y que está bien

hacerlo no solamente como parte del Ayuntamiento de lxtlahuacán, sino también con una

visión metropolitana en aras de esa integración que queremos que vale la pena irlo

tomando en cuenta.

El segundo punto tiene que ver con la intención del Consejo Ciudadano Metropolitano de ' I

celebrar un foro hacia la integración metropolitana, aquí en el Ayuntamiento de I
lxtlahuacán de los Membrillos, con dos temas principales y uno quizá secundario. tos i /
dos temas principales son: El programa de acción climática que por cierto se acaUa Oe i /
ganar un premio internacional y el otro es el Atlas Metropolitano de riesgos, seria para \i
nosotros fabuloso poder contar con un espacio y dar a conocer estos programas con la

ciudadanía para que se lo puedan apropiar, es importante sobre todo este tipo de temas

que el ciudadano se lo apropie de tal forma que sea desde la fase ciudadana en que
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climático por un lado y por otro, estar conscientes que hay lugares donde no vale la pena

construir, donde no vale la pena realizar ciertas actividades puesto que son lugares

donde se pone en riesgo la misma vlda; y el tercer punto que insisto puede ser

secundario, es donde la ciudadanía conozca la existencia del Consejo Ciudadano

Metropolitano, puesto que no es algo muy común.

Y en el tercer punto, en el consejo existe la inquietud de crear un vivero metropolitano,

porque cuando se buscan arboles de talla grande es casi imposible encontrarlos y

entonces cuando se busca un proyecto metropolitano de reforestación, pues cuesta

trabajo que rinda buen fruto o llegue a buen término, que porque solo hay arbolitos

pequeñitos y tenemos Ia inquietud de crear un vivero metropolitano para ese tipo de

proyectos. Claro está sentimos que en Ayuntamientos como lxtlahuacán de los

Membrillos, con reserva territorial, con áreas no construidas y no urbanas puede ser un

candidato ideal, que el cómo se haría, trae muchas ventajas, claro está que estaríamos

buscando posible financiamiento del fondo metropolitano pero sería interesante para

nosotros poder tratarlo como consejeros que representamos a lxtlahuacán, poder

levantar la mano y decir que a lxtlahuacán le gustaría tener dentro de su territorio este

vivero metropolitano. Es un proyecto quizá nuevo en casa, puesto que plantar árboles da

un impacto metropolitano a 2 o 3 años, sino de 5 años a diez, pero es un proyecto que

en algún momento dado ya se debe iniciar a Io mejor no vamos a ver los frutos de el a

varios años, pero vale la pena para futuras generaciones y sobre todo tomando en

cuenta que cada dia hay más proyectos metropolitanos que requieren de arbolado y se

están haciendo indispensables.

Estos tres puntos que estoy mencionando, también vale la pena hacerles saber que nos

gustaría la integración de los diferentes foros de participación ciudadana del

Ayuntamiento, pues creemos que podemos trabajar en conjunto de tal manera que se

puedan también junto con nosotros subir al foro para su integración metropolitana, que

se puedan subir y participar quizá a través de nosotros o del espacio que ya tengan para

las comisiones de desarrollo urbano y también la de asuntos metropolitanos. pu
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creemos en la participación de la ciudadania hoy en día través de la palabra gobernanza

y sobre todo coaccionarse a través de esta plataforma propositiva en pro del

Ayuntamiento, creemos que es una herramienta muy valiosa para que el municipio, el

Ayuntamiento y los ciudadanos puedan salir beneficiados todos. Es cuanto lo dejo sobre

la mesa y espero que sea del agrado de todos ustedes, gracias».

Enseguida toma la palabra el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, «Muchas

gracias, me gustaría puntualizar sobre los tres puntos de la propuesta que nos está

haciendo el Arquitecto Aldo, en el caso del Consejo de Desarrollo Urbano de lxtlahuacán

de los Membrillos, se acaba de integrar, afortunadamente si estuvimos en comunicación

y si hay una persona representante en el Consejo que es el Arquitecto Miguel Ángel

Méndez Ramírez, solamente que fue propuesta de ellos que igual hicieron el proceso y

se subieron al tema de la convocatoria y por esto asistieron. Y como comenta el

arquitecto, si ellos están muy atentos al tema de las políticas metropolitanas que su

experiencia y su visión se aplique a las políticas municipales;

Entonces la propuesta seria respecto al primer punto, que si tienen a bien, se turne al

área .jurídica para que se realicen adecuaciones al Reglamento del Consejo de

Desarrollo Urbano de lxtlahuacán de los Membrillos, a fin de que quede integrado dentro

de ese consejo un espacio permanente para el Consejo Ciudadano Metropolitano, si

están de acuerdo en este punto compañeros? O tienen alguna sugerencia o comentario

al respecto, no, entonces si tienen a bien aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando su

mano en señal de aprobación»

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS: I

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO-

POR LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA:

A FAVoR/
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VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO- ..---....-.----A FAVOR

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAVOR

PRESIDENTA, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR .A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta 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 MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA QUE SE

TURNE AL AREA JURIDICA PARA QUE SE HAGAN LAS

ADECUACIONES NECESARIAS AL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE

DESARROLLO URBANO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, A
FIN DE GARANTIZAR UN ESPACIO PERMANENTE PARA EL CONSEJO
CIUDADANO METROPOLITANO, DENTRO DEL CONSEJO DE

DESARROLLO URBANO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS.

«En el punto dos, como proponen nuestros amigos del Consejo Ciudadano Metropolitano

es que se haga un foro de integración metropolitana, como platicábamos antes de la

reunión, la idea es que este foro este integrado por los consejos ciudadanos que el

municipio de lxtlahuacán tenga, desde el consejo ciudadano municipal hasta los demás

consejos que integran el municipio, hacer una convocatoria muy abierta para dar a f
conocer el programa de acción climática, lo que es el Atlas Metropolitano de Riesgos que/

ya en días pasados ustedes fueron testigos de su presentación, pues vinieron muy/

amablemente a hacernos la presentación aquí al municipio y también a definir to que ef I
el Consejo Ciudadano Metropolitano dentro de un foro de integración, como ya se /

menciona. Entonces ya con esa idea o con ese espíritu pues es fortalecer y difundir #
tema de organización ciudadana. ¿No sé si ustedes tengan una pregunta o comentari
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respecto?» y el REGIDOR JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO, solicita el uso de

la voz «Yo, respecto a algunos puntos que se trataron aquí a mí me parece que son muy

importantes como es la difusión de este consejo, que si bien nosotros, yo personalmente

estuve enterado de este proyecto hasta que me integré a estos temas de gobierno, pero

antes no tenía conocimiento. Yo creo que es un consejo sumamente importante y la
difusión si es primordial en este sentido; y hay un tema que es la participación ciudadana

yo considero que si dentro de este mismo foro se les da una apertura a los ciudadanos

como para que tengan una participación como ustedes si sería conveniente, también

cuidando el cupo y que en el mismo foro no sé si fuera posible que en ese mismo foro se

le de participación a la ciudadanía y que eso a la vez, sirviera para la misma difusión y

que obviamente sea para todos los ciudadanos de las comunidades y delegaciones, pero

que si ese foro tuviera esa característica de apertura a los ciudadanos para su misma

difusión».

Continua el REGIDOR CARLOS MENDEZ GUTIERREZ «Si, además déjenme

comentarles esto que también es un tema que ya habíamos platicado anteriormente. Uno

de los asuntos que estamos queriendo hacer es que el municipio de lxtlahuacán de los

Membrillos y los consejeros ciudadanos que lo representan quieren hacer punta de lanza

en los tipos de modelos y transportes, de hecho es el primer municipio en el que sale un

punto de acuerdo a partir de una propuesta de los miembros del Consejo Ciudadano del

municipio respectivo para que quede impactado en el Consejo Ciudadano Metropolitano,

y la propuesta si bien la estamos haciendo a nivel local, ellos van a poner al municipio de

lxtlahuacán como municipio pionero de la propuesta, o sea que lxtlahuacán y sus

consejeros lo están kabajando de la mano y están proponiendo el tema de

fofalecimiento de las instancias de participación ciudadana en todos los sentidos, desde

los sectores organizados hasta el ciudadano común y coniente que de pronto quiere

información de que está haciendo su gobierno. De hecho, quiero platicarles un poco de

la agenda 2030 de desarrollo de las naciones unidas menciona que las políticas públicas

deben empezar para realizarse en base a las necesidades del ciudadano y la

participación del ciudadano y en conjunto con la visión y las henamientas legales q

A
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tiene el municipio hacer todos los planes de gobierno., pero sobre todo lo más importante

aquí es ser parte de la visión ciudadana no ser parte de la visión gubernamental que

tradicionalmente así se ha trabajado antes, donde el gobierno define qué es lo bueno y

que es lo malo, pero ahorita se está preponderando que las cosas se hagan en base a lo

que la gente dice que es bueno, porque la visión que nosotros tengamos es una y la que

ellos tengan es otra. Entonces en ese sentido si ¿tienen algún otro comentario al

respecto o dictamos ya un punto resolutivo? Yo propongo primero, que se autorice al

municipio de lxtlahuacán de los Membrillos que se lleve a cabo un foro de integración

metropolitana y se autorice que sean los miembros del consejo ciudadano metropolitano

los representantes del municipio de lxtlahuacán los que puedan llevar a cabo, la
propuesta o la dinámica de cómo llevar a cabo este foro con el contenido que aquí se

está mencionando; entonces que se apruebe que se lleve a cabo y se les otorguen todas

las facilidades y se giren indicaciones a todas las áreas que tengan que ver con la

realización de este foro, que den las facilidades necesarias para llevarlas a buen término.

Si están de acuerdo con la propuesta, sírvanse levantar la mano en señal de

aprobación»

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS:

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO A FAVOR

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

POR LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA:

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO--.- A FAVOR

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA
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«Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta 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 MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA TURNARLA
AL PLENO SOLICITANDO QUE SE AUTORICE AL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS QUE SE LLEVE A CABO UN

FORO DE INTEGRACION METROPOLITANA Y SE AUTORICE QUE
SEAN LOS MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO
LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN LOS QUE
PUEDAN LLEVAR A CABO, LA PROPUESTA O LA DINÁMICA DE

CÓMO SERA ESTE FORO, CON EL CONTENIDO OUE AOUÍSE ESTÁ

MENCIONANDO;

SEGUNDO.. ADEMÁS, SE SOLICITA QUE SE LES OTORGUEN TODAS

LAS FACILIDADES NECESARIAS Y SE GIREN INDICACIONES A

TODAS LAS ÁREAS QUE TENGAN QUE VER CON LA REALIZACIÓN

DE ESTE FORO, PARA QUE COLABOREN EN LLEVARLO A BUEN

TERMINO.

llt
En el punto 3 de esta propuesta que es en relación a la creación Oel viv(rp
metropolitano, este es un tema obviamente muy importante del medio ambiente, ya qüe

cada vez somos más conscientes y estamos cadavez más sensibles a la conservación

de la naturaleza los que vivimos aquí. De pronto los que viven en la ciudad, diferencian lo
increíble que es la diferencia en la calidad del medio ambiente que hay entre una zona
otra, aquí todavía vemos el cielo transparente y allá a cualquier hora del día se ve la n

www. imem brillos.gob. mxI Prés¡dencia Mun¡c¡pal de
lxtlahuacán de los Membr¡llos
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TERCERO.- UNA VEZ QUE SEA TURNADO AL PLENO PARA SU

CONSIDERACION Y APROBACION, SE HAGA DE CONOCIMIENTO AL

IMEPLAN Y LA CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO, LA

RESOLUCION CORRESPONDIENTE. I
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de la contaminación, entonces tenemos que poner nuestro granito de arena. Por lo tanto,
es aprobar este proyecto. ¿Hay algún comentario al respecto?» Y la REGIDORA OTILIA
DIAZ ENCISO, pregunta, «¿Es para reforestar?» «Si, pero más que nada la idea es para

la creación de un vivero metropolitano precisamente para toda la zona metropolitana.
Aquí lo importante es impulsar y por otro lado es que el IMEPLAN le destine recursos; y
segundo que lxtlahuacán pueda levantar la mano y hacer suya la propuesta que se haga
un vivero o tal vez uno de los viveros porque pueden ser varios, entonces es en ese
sentido la propuesta. Aquí es el punto de acuerdo que tendremos que turnar al

Ayuntamiento para que primero se autorice la creación del vivero metropolitano y que los

compañeros consejeros ciudadanos sean los representantes que realicen las gestiones

ante el IMEPLAN y ante el Consejo Ciudadano Metropolitano para que lxtlahuacán de los

Membrillos sea considerado sede para implementar el vivero ciudadano metropolitano y
que en su momento se turne a este municipio las condiciones para este fin, es decir, si

se tiene que aportar terreno, ver las condiciones que se requieren para hacerlo pero que

se autorice que el municipio sea sede y que sean los representantes del consejo

ciudadano metropolitano quienes se conviertan en gestores para poder aterrizar este
proyecto. Si están de acuerdo con la propuesta, sírvanse levantar la mano en señal de

aprobación»

POR LA COMISION DE DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS:

VOCAL, OTILIA DIAZ ENCISO A FAVOR

PRESIDENTE, CARLOS MENDEZ GUTIERREZ A FAVOR

POR LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA:

VOCAL, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO A FAVO

VOCAL, MAURA PINEDA VILLAGRANA A FAV

PRESIDENTA, ANNEL VALDOVINOS AGU ILAR A FAV

Presidencia Municipal de
lxtlahuacán de los Membr¡llos )
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«Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta 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 MEMBRILLOS,

JALISCO, LA PRESENTE INICIATIVA DE ACUERDO PARA TURNARLA
AL PLENO SOLICITANDO QUE SE AUTORICE EN EL MUNICIPIO LA
CREACION DE UN VIVERO METROPOLITANO;

SEGUNDO.. SE AUTORICE QUE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS
METROPOLITANOS QUE REPRESENTAN AL MUNICIPIO, QUIENES
REALICEN GESTIONES ANTE EL IMEPLAN Y EL CONSEJO

CIUDADANO METROPOLITANO PARA QUE EL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, SEA CONSIDERADO SEDE
PARA LA IMPLEMENTACION DEL VIVERO METROPOLITANO.

TERCERO.. UNA VEZ QUE SEA TURNADO AL PLENO PARA SU

CONSIDERACION Y APROBACION, SE HAGA DE CONOCIMIENTO AL

IMEPLAN Y LA CONSEJO CIUDADANO METROPOLITANO DE LA

RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE,

5.- Clausura de los trabajos de la sesión.

«Siendo las 12:00 doce horas deldía 13 de Diciembre delaño 2021 declaro formalmen

la clausura de esta sesión de las COMISIONES EDILICIAS DE DESARROLLO URB

www. imem brillos.gob. mx
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Sigue haciendo uso de la palabra el PRESIDENTE DE LA COMISION DE ,(l
DESARROLLO URBANO Y ASUNTOS METROPOLTTANOS, CARLOS MENDEZ//
GUTIERREZ, «Ciudadanos regidores, vocales de ambas comisiones les informo quepotf ¡
último punto del orden del día, se tiene la solicitud de la clausura de la sesión y le$ //
informo que no habiendo más puntos a tratar procederé a la clausura conespondiente:» / |
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Y ASUNTOS METROPOLITANOS, EN CONJUNTO CON LA DE PARTICIPACION

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

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

POR LA COMTSTON Or OeSlnnOL RBANO Y ASUNTOS METROPOLITANOS

Elllltr¡El¡lrLIE¡EUB

ÉNDu GUTERREz

20¡l-¡0¡a
GoErElro vuLlclP.rl

ENrE oE LA coMrsóN
r8llrf,rr[urtof

rgl,§$IEI§.I¡¡,¡¡fií
OIILA DiAz ENC6O

vocAL 2

rLccI|EIBIU.G
2021-202a

GOBIERNO YUNICI

POR LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDA

Arrel VlmouHos AGUTTAR

PRESIDENTA DE I.ACOMISIÓN PARTICIPACI
PAL

ON
CruDADANA

JosÉ Aino{o FERRoS

i,lALDoNADo

vocAl 1

MAURA PNEDA VILLAGRANA

vocAl 2

Hoja de firmas de la minuta de las Comisiones Edilicias de DESARROLLO URBANO Y

ASUNTOS METROPOLITANOS Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, celebrada con

fecha de hoy 13 de Diciembre del año 2021dos mil veintiuno.

37676-23000
www.imembri llos.gob.mxI Pres¡denc¡a Mun¡cipal de

lxtlahuacán de los Membr¡llos )
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