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MiNUtA dE IA SES|óN dE IA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACÉN, CULTURA Y

FESTIVIDADES CIVICAS

Celebrada eldía l3 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 12:22 doce horas con veintidós minutos del día 13 de

Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión de la GOMISÚN

EDILICIA DE EDUCACION, CULTURA Y FESTIVIDADES CíVICAS Convocada y

presidida por el presidente de la comisión JOSÉ ANTONIO FIERROS MALDONADO y

con la asistencia de la ciudadana regidora vocal de la comisión ANNEL VALDOVINOS

AGUILAR.

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

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

Aprobación delorden del día.

Dispensa de la lectura y ratificación del acta de la sesión anterior

Punto de acuerdo que tiene por objeto, solicitar la aprobación de la comisión y

turnar al pleno del Ayuntamiento para su autorización, que se exhorte a la Dirección

de Cultura del municipio a elaborar una iniciativa de proyecto para crear el "Museo

de personajes ilustres de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco":

Punto de acuerdo que tiene por finalidad, sclicitar la aprobación de la comisión para

turnar al pleno del Ayuntamiento, la petición para erogar la cantidad de $30,000.00
(treinta mil pesos 00/100 m.n.) por el concepto de los gastos que se generen con

motivo de la reunión estatal de cronistas que se pretende realizar en el teatro de

Atequiza, en fecha próxima aún por confirmar, probablemente es la última semana

de enero o primera de febrero.
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6. Clausura de los trabajos de la sesión.

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

coMISlÓN JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO haciendo uso de la palabra

refiere: «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, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR PRESENTE

9
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VOCAL, FLORENCIO FIGUEROA GALLARDO AUSENTE

I
PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO- ----PRESENTE-J

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

sesión».

S MALDONADO, «Doy cuenta que existe quórum legal para llevar a cabo es

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 12:22 doce

horas con veintidós 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 la regidora presente: ¿Si está de acuerdo en el

mismo? Sírvanse levantar la mano en señal de aprobación.

VOCAL, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR....--- --A FAVOR
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PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO.. A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos».

3.- Como tercer punto del orden del día, se tiene la dispensa de la lectura y
ratificación del acta de la sesión anterior

EL PRESIDENTE DE LA COMISION, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO,

continúa haciendo uso de la voz, para el desahogo de este punto dice «Antes de entrar '.-\
al desahogo de la sesión, pongo a su consideraclón el acta de la sesión anterior, misma J
que fue entregada con anterioridad a los vocales vía electrónica; por lo que, si no existen \;
modificaciones a Ia misma, solicito la ratificación de su contenido . Ó

Y
Si está de acuerdo compañera, por favor sírvase levantar la mano en señal de i
aprobación » 'ri

L
AFAVOR É

---1-
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PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO- A FAVOR

«Se aprueba por unanimidad de votos»

4.- Punto de acuerdo que t¡ene por objeto, solicitar la aprobación de la comisión y
turnar al pleno del Ayuntamiento para su autorización, que se exhorte a la
Dirección de Cultura del municipio a elaborar una iniciativa de proyecto para crear
el "Museo de personajes ilustres de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco".

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO, para

dar seguimiento al desarrollo de la sesión dice: «Este punto de acuerdo tiene por objeto,

solicitar la aprobación de la comisión y turnar al pleno del Ayuntamiento para

autorización, que se exhorte a la dirección de cultura del municipio a elaborar
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iniciativa de proyecto para crear el "Museo de personajes ilustres de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco":

«Como ustedes saben compañeros, en nuestro municipio vivieron personajes ilustres

que figuran en la historia a nivel estatal y federal, tales como lgnacia Riesch e lgnacio de

la Mora, quien fue un famoso fotógrafo, por mencionar algunos y otros personajes como

Manuel Capetillo que fue un torero de la comunidad de Buenavista, también tenemos --\
Felicitas Cortes que fue una Enfermera de la Revolución Mexicana de la comunidad de y
La Capilla, creo que sería bueno para estos personajes tenerles un espacio donde se les >
estuviera rindiendo honor, donde se les estuviera reconociendo, pero sobre todo donde y
las nuevas generaciones y las actuales, tengan conocimiento de su legado histórico y Y
que se les vaya dando también el sentido de identidad al municipio ¿Tienen algo que l
agregar al respecto? ¿Algún comentario o pregunta?»

Si está de acuerdo compañera, por favor sírvase levantar la mano en señal de su

aprobación »

VOCAL, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR ----A FAVOR

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO.. -.--..A FAVOR
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«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 PRESENTE

INICIATIVA DE ACUERDO PARA SOLICITAR SU AUTORIZACIÓN PARA

QUE SE EXHORTE A LA DIRECCIÓru OT CUITURA DEL MUNICIPIO A
ELABORAR UNA INICIATIVA DE PROYECTO PARA CREAR EL

"MUSEO DE PERSONAJES ILUSTRES DE IXTLAHUACÁN DE LOS

MEMBRILLOS, JALISCO'.
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LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

Continuando con la sesión, sigue el quinto punto del orden del día:

5.- Punto de acuerdo que t¡ene por finalidad, solic¡tar la aprobación de la comisión
para turnar al pleno del Ayuntamiento, la petición para erogar la cantidad de

$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) por el concepto de los gastos que se

generen con motivo de la reunión estatal de cronistas que se pretende realizar en

el teatro de Atequiza, en fecha próxima aún por confirmar, probablemente es la
última semana de enero o primera de febrero.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO, dA

lectura a este quinto punto del orden del día: «Se trata del punto de acuerdo que tiene

por finalidad, solicitar la aprobación de la comisión para turnar al pleno del Ayuntamiento,

la petición para erogar la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/'100 m.n.) por el

concepto de los gastos que se generen con motivo de la reunión estatal de cronistas que

se pretende realizar en el teatro de Atequiza, en fecha próxima aún por confirmar,,

probablemente es la última semana de enero o primera de febrero» ,(

«Compañeros, creo que es un halago para nuestro municipio ser anfltrión este tipo de

eventos para promover e intercambiar la cultural local. la reunión se tiene estimada para

llevarse a cabo a finales de enero o principios de febrero en las instalaciones del teatro

de Atequiza, se ha elegido este espacio por considerarlo idóneo para realizar esta

reunión, a la cual se estima que asistirán en promedio3S cronistas y el presidente de

cronistas de México. Los insumos que se requieren son para la bienvenida, asi pues

para la comida que se les va a ofrecer; además según tengo entendido se genera cada

año una revista conmemorativa de la celebración del aniversario de esta asociación de

cronistas. Recordemos que los cronistas fungen como medio de difusión de información

de cultura, historia en todo lo largo y ancho del país, es por esto que se ha
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VOCAL, ANNEL VALDOVINOS AGUILAR A FAVOR

LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y PARA QUE SE EMITA EL

VOTO CORRESPONDIENTE.

6.-Clausura de los trabajos de la sesión.

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

FIERROS MALDONADO, «Ciudadana regidora, vocales de la comisión le informo que

por 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 correspondiente:»
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propuesta para esta iniciativa, ¿tienen algo que agregar al respecto? ¿Algún comentario

o pregunta compañera?»

Si está de acuerdo compañera, por favor sírvase levantar la mano en señal de su

aprobación»

PRESIDENTE, JOSE ANTONIO FIERROS MALDONADO- -.----.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 PRESENTE

INICIATIVA DE ACUERDO CON LA PETICIÓN PARA EROGAR LA

CANT|DAD DE $30,000.00 (TRETNTA MrL PESOS 00/100 M.N.) POR EL

CONCEPTO DE LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA

REUNIÓN ESTATAL DE CRONISTAS QUE SE PRETENDE REALIZAR

EN EL TEATRO DE ATEQUIZA, EN FECHA PRÓXIMA AÚN POR

CONFIRMAR, PROBABLEMENTE ES LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO

O PRIMERA DE FEBRERO.
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«Siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos deldÍa 13 de Diciembre delaño 2021,

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

EDUCACIÓN, CULTURA Y FESTIVIDADES CÍVICAS del municipio de lxflahuacán de

los Membrillos, Jalisco, 2021 -2024».

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

JosÉ ANToNo FrERRos iMALDoNADo

PRESIDENTE DE LA coM§ÉN
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Hoja de firmas de la minuta de la Comisión Edilicia de EDUCACION, CULTURA Y

FESTIVIDADES CíUCAS celebrada con fecha de hoy 13 de Diciembre del año 2021 dos

mil veintiuno.
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